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RESUMEN

El presente estudio se ha realizado en base a la obra fotográfica de Lorry Salcedo sobre la
población afroperuana asentada en Chincha, específicamente, en el distrito de El Carmen. El
trabajo realizado por Salcedo es destacado al ser primer registro fotográfico, a largo plazo,
que busca documentar y visibilizar a una comunidad afroperuana. Se trata de un proyecto de
cerca de veinte años en los que se ha ido entablando una cercana relación fotógrafo/ retratado
para lograr captar momentos en la vida cotidiana, la familia, el trabajo, los ritos y las
tradiciones de este poblado.
Para poder realizar esta investigación se ha recurrido a fuentes escritas, así como a
entrevistas con Salcedo, otros fotógrafos, pobladores de El Carmen y afroperuanos externos
al distrito; quienes, a partir de sus impresiones, ratificaran la importante de esta producción
fotográfica.
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Photographic memory: the Afro-Peruvian population in Chincha through the lens of Lorry
Salcedo
ABSTRACT

This study is focused on Lorry Salcedo's photographic work about the Afro-Peruvian
population settled in Chincha, specifically, in the district of El Carmen. The work done by
Salcedo is outstanding because it is the first photographic record -over the long term- that
seeks to document and make visible an Afro-Peruvian population. Salcedo's project has
lasted about 20 years and during all this time he has captured, through his lens, moments in
daily life, family, work, rites and traditions of this town. And at the same time it has been
established a close relationship between photographer and portrayed.
In order to carry out this research, it has been used written sources and interviews with
Salcedo, other photographers, residents of El Carmen and Afro-Peruvians outside the
district. From the interviews and information collected, the importance of this photographic
production has been ratified.

Keywords: Photography; Portrait; Documentary; Peru; Afro-Peruvian; Chincha; El Carmen
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INTRODUCCIÓN

La tradición fotográfica en Perú remonta al año 1842 con el arribo del daguerrotipo. Desde
entonces hemos sido testigo de numerosos fotógrafos, tanto extranjeros como nacionales,
que han buscado registrar visualmente nuestra variada sociedad. Como resultado de ello se
posee una gran cantidad de imágenes de invaluable valor histórico-social que conforman la
memoria de nuestro país. En el presente trabajo buscamos resaltar el aporte de Lorry Salcedo
al ser este personaje uno de los principales gestores en la representación de la cultura
afroperuana.
Lorry Salcedo Mitrani es uno de los fotógrafos peruanos actuales más reconocidos a nivel
internacional. Su trabajo ha sido expuesto y aclamado en países como: Brasil, Argentina,
Estados Unidos, España, Noruega y Egipto. A pesar de ser ingeniero de profesión y trabajar
en una prestigiosa compañía, en el año 1983 inicia cursos de cinematografía con el cineasta
Armando Robles Godoy y dos años después se interesa por la fotografía. En ese mismo año,
1985, comienza su acercamiento a la comunidad afroperuana del distrito de El Carmen
(ubicado en la provincia de Chincha). A raíz del contacto con esta población se despierta en
él un interés que le llevó a emprender el proyecto El legado africano; el cual resurgió, en el
año 2007, tras el terremoto en Chincha, en A la sombra del guarango. Un libro que recoge
parte del trabajo realizado con la comunidad afroperuana carmelitana.
Salcedo ha contribuido a contar cómo son los descendientes africanos en Perú más allá de
los problemas que les aqueja. Mostrando su humildad, naturalidad, optimismo y la alegría
que les caracteriza. Cualidades que van más allá del baile y la comida, y que se pueden captar
solo a través de la convivencia con ellos como fue su caso.
El proyecto que Salcedo emprendió, a través de la documentación fotográfica, ha permitido
visibilizar aspectos humanos de una comunidad que por casi 500 años ha sido excluida y
marginada de diversas formas. Contemplando no solo sus creencias, tradiciones, música y
comida (aportes de los descendientes africanos a la cultura peruana), sino también su lado
íntimo y personal. Este es un trabajo que ayuda a recuperar la imagen de un país fragmentado
culturalmente en un periodo de convulsión política y social como lo fue la década de 1980.
Desde su primer contacto el fotógrafo ha estado estrechamente vinculado con la población
afrodescendiente y no solo de Perú. En 1994 gracias al éxito que tienen sus fotografías sobre
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los afrodescendientes en Perú (un país andino) gana una beca y documenta Afro Brasil.
Produciendo una serie de imágenes que exponen las diferencias y semejanzas entre
comunidades afrodescendiente de países vecinos.
Su interés por documentar la diáspora africana y la multiculturalidad de su país de origen es
grande y constante. A pesar de radicar muchos años en el extranjero nunca olvidó sus raíces
ni a la población que lo acogió. Tanto su fotografía como su trabajo cinematográfico,
iniciado los primeros años del presente siglo, representan y exhiben la identidad peruana.
Es por ello que la presente investigación está realizada con el objetivo de analizar la
representación de la comunidad afroperuana de El Carmen en la fotografía de Lorry Salcedo;
la cual ha sido expuesta en el libro A la sombra del guarango. Siendo una obra destinada a
documentar la vida de esta comunidad en una época en la que, además de la inestabilidad
social, política y económica del Perú de entonces, la cultura de los descendientes de
migrantes africanos era aún un tema tabú y controvertido.
Este trabajo tiene pensado realizarse desde una visión de más a menos. Entendido por ello
que se inicia hablando en términos globales (el mundo y América Latina) para aterrizar en
el caso específico de Perú y del trabajo sobre la comunidad afroperuana por Lorry Salcedo.
Es así que en el Capítulo I, Marco teórico, se inicia exponiendo algunos conceptos previos
como memoria, representación, cultura e identidad. Así mismo, se expone la fotografía:
como documento social presentándola desde una mirada histórica y global. Tomando en
cuenta su importancia como documento testimonial, las primeras iniciativas documentales a
nivel internacional y la realidad documental latinoamericana. Ello permite evidenciar a la
fotografía documental como un medio que permite la representación de diversas realidades.
Del anterior apartado llegamos al caso peruano. Así en el Capítulo II, Fotografía
documental en el Perú, se aborda la realidad peruana. Lo cual se logra a partir de una
delimitación geográfica. Tomando como territorios de observación: Lima, Arequipa y
Cusco. Se expone a los principales representantes del quehacer fotográfico en estas regiones
en términos históricos. Con ello se pretende mostrar el desarrollo de la fotografía desde su
arribo a territorio nacional, pero además qué tanto interés se ha dado por representar
fotográficamente al afroperuano.
Proseguimos con el Capítulo III, Presencia afroperuana, en el cual nos abocaremos en
visibilizar el aporte del pueblo afroperuano en la configuración de la cultura nacional.
2

Finalmente, en el Capítulo IV, Representación de la comunidad carmelitana por Lorry
Salcedo, analizaremos la representación de El Carmen a través de la imagen fotográfica
capturada por Salcedo y expuesta en el libro A la sombra del guarango. Con este capítulo
queremos revelar ¿Cómo se llevó a cabo la producción fotográfica de Salcedo? ¿Qué tan fiel
ha sido representada la comunidad afrocarmelitana en la fotografía de Salcedo? ¿Cuál es la
apreciación de otros fotógrafos? ¿Las personas fotografiadas han visto las imágenes? Y de
ser así ¿Cuál es la percepción que han tenido de su propia persona expuesta en este proyecto?
Para responder a estas preguntas se ha llevado a cabo un corpus de imágenes, en base al libro
de Salcedo y, posteriormente, una serie de entrevistas a Salcedo y otros fotógrafos, así como
a pobladores carmelitanos y a otras personas afrodescendientes no carmelitanas.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Vivimos en un país rico en cultura (música, baile, comida, costumbres y tradiciones) gracias
al mestizaje entre la población española, indígena, africana y demás poblaciones extranjeras
que han ido llegando a estas tierras en búsqueda de un mejor futuro. Somos un país rico;
pero con una sociedad excluyente y prejuiciosa que vive con el fantasma de un pasado
colonial que no le permite progresar. En palabras de la investigadora Milagros Carazas: “El
Perú hasta hoy no ha hecho una ruptura psicológica y colectiva del trauma de la esclavitud
y del colonialismo; ese trauma todavía lo seguimos heredando, reproduciendo en las
relaciones cotidianas” (Carazas, 2011, p.129).
Estamos en un país donde se admira lo europeo, mientras se cholea o negrea lo autóctono.
Un país fragmentado socialmente en donde urge una reconciliación con las minorías étnicas.
Es dada esta ruptura social que se han ido buscando medios y formas para visibilizar esta
situación, y concientizar a la población. Ruby (2002) comenta que diversos estudios han
demostrado que es posible emplear tecnología audiovisual para registrar y analizar el
desenvolvimiento de toda cultura. Además, se sabe que la imagen fotográfica es capaz de
producir diversas sensaciones en quien la vea, debido a los elementos visuales que en ella
convergen (Barthes, 2009). Es dado ello que se ha optado por la fotografía como un medio
de documentación que, a partir de la captura de momentos y situaciones, permite representar
la realidad y exponerla visualmente.
Fontcuberta (1997), fotógrafo e investigador español, comenta que las fotografías, como
medio de registro del mundo, pueden consolidar una posición moral y, a la vez, propiciar la
construcción de una gracias a que muestra verdades visuales sobre el mundo. Ejemplo de
ello son las imágenes ampliamente difundidas del continente africano, en las cuales priman
la pobreza extrema, desnutrición y enfermedades. Dando a entender al resto del mundo que
eso es lo que caracteriza al continente, dejando de lado la importancia de sus manifestaciones
culturales y su influencia en el resto del mundo.
En Perú la tradición fotográfica se remonta a 1842 con el arribo del daguerrotipo. A lo largo
de la historia de la fotografía peruana se han presentado fotógrafos interesados en mostrar el
Perú no solo desde una visión estética, sino más humanista. Quienes se han abocado a retratar
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los rostros del país desde una perspectiva cultural y social. Fotógrafos cuyos trabajos han
sido orientados a representar a diversos grupos étnicos del país.
Resaltando, en el presente trabajo, el aporte de Lorry Salcedo. Al ser este personaje uno de
los principales gestores en la representación de la cultura afroperuana. Cuyo interés por esta
cultura le llevó a iniciar, en la década de 1980, el proyecto El legado africano; el cual
resurgió, en el año 2007, tras el terremoto en Chincha, en A la sombra del guarango. Un
libro que recoge parte del trabajo realizado con la comunidad afroperuana carmelitana.
El proyecto que Salcedo realizó, a través de la documentación fotográfica, ha permitido
visibilizar aspectos humanos de una comunidad que por casi 500 años ha sido excluida y
marginada de diversas formas.1 Contemplando no solo sus creencias, tradiciones, música y
comida (aportes de los descendientes africanos a la cultura peruana), sino también su lado
íntimo y personal.
Este registro tiene una intención que va más allá de la estética. No es solo mostrar imágenes
bonitas. Se muestra la contribución de afroperuano al desarrollo de la cultura peruana y la
vida de los retratados: su lado más humano. Porque, como diría el fotógrafo estadounidense
Alfred Stieglitz: “(…) la función de la fotografía no consiste en ofrecer placer estético sino
en proporcionar verdades visuales sobre el mundo” (Fontcuberta, 1997, p.12).
Tomando en cuenta que la fotografía documental debe ser lo más objetiva posible, pero que
en sí la fotografía es una expresión personal y tiene un gran componente subjetivo nos
preguntamos: ¿Qué tan fiel ha sido el registro de Salcedo? ¿Estás imágenes representan a la
identidad carmelitana?
De esta pregunta se desprenden otras interrogantes que contribuyen a resolver la pregunta
principal: ¿Cómo se llevó a cabo está producción? ¿Cuál es la apreciación de otros fotógrafos
sobre este trabajo? ¿Las personas fotografiadas han visto las imágenes? Y de ser así ¿Cuál
es la percepción que han tenido de estas fotografías? ¿Se sienten representados?

1

El estudio es en base al trabajo realizado en El Carmen, pero en esta afirmación hablamos de la comunidad
afroperuana en general
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Objetivos de investigación
De la pregunta principal, antes planteada, y tomando en cuenta que varias de las fotografías
realizadas por Salcedo fueron expuestas en un libro físico y abierto al público surge el
objetivo general:
-Analizar la representación de la comunidad afroperuana de El Carmen en la fotografía de
Lorry Salcedo expuesta en el libro A la sombra del guarango.
Así mismo, los objetivos secundarios vendrían a ser:
-Exponer el proceso productivo y trabajo de Lorry Salcedo en El Carmen
-Analizar algunas fotografías expuestas en el libro A la sombra del guarango
-Evaluar las repercusiones de este trabajo fotográfico
No obstante, también se está pasando por otros objetivos que permiten contextualizar y
entender el papel de la fotografía documental en la vida social tanto en el exterior como en
nuestro país, comprender la situación de la comunidad afrodescendiente desde su arribo
forzando a Perú y analizar el trabajo de Salcedo (y repercusiones). Estos objetivos, que han
sido base para la realización del marco teórico, también permiten llegar al objetivo general
y son:
-Evidenciar a la fotografía como documento testimonial y un medio de representación de
diversas realidades
-Exponer las primeras iniciativas documentales a nivel internacional
-Mostrar la inmersión de la fotografía en Latinoamérica
-Mostrar el desarrollo de la fotografía desde su arribo a tierras peruanas
-Exponer a los principales representantes del quehacer fotográfico nacional en términos
históricos
-Identificar otras iniciativas que hayan buscado visibilizar a la comunidad afroperuana
-Visibilizar el aporte de la comunidad afroperuana en la configuración de la cultura nacional
-Mostrar las características del poblador carmelitano y su situación en la época en que se
inició el proyecto fotográfico
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Hipótesis
La hipótesis que se plantea es que el trabajo de Lorry Salcedo ha capturado parte de la cultura
carmelitana. Presentando la imagen del afrodescendiente carmelitano libre de cargas
negativas y contribuyendo, a la vez, a reforzar la identidad de la comunidad.
Metodología
Al revisar el libro Metodología de la investigación de Hernández Sampieri, Fernández
Collado y Baptista Lucio (2014) se ha optado por la metodología cualitativa, ya que se trata
de un tema poco explorado. Además, se busca explorar y comprender, tomando en cuenta la
relación de los personajes con su entorno, si se puede hablar de una fidedigna representación
en dichas imágenes. Se busca evaluar las percepciones y experiencias de la población
profundizando el significado que tienen las imágenes para este grupo humano, pero también
saber las percepciones que tienen afrodescendientes que son ajenos al lugar en donde se
realizó el registro.
El diseño de este estudio cualitativo es de tipo etnográfico, pues nos estamos centrando en
una comunidad étnica buscando describir y entender su cultura. Así como demás elementos
que les caracteriza y diferencia de otras poblaciones. Hernández Sampieri, Fernández
Collado y Baptista Lucio (2014) explican que los diseños etnográficos “(…) buscan
describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas
presentes en tales sistemas. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia, geografía
y los subsistemas socioeconómicos, educativos, político y cultural (rituales, símbolos,
funciones sociales, parentesco, migraciones, redes y un sinfín de elementos)” (p.482).
Para comprender el significado de las fotografías y la importancia de lo representado ha sido
importante tomar en cuenta la información brindada por la población retratada. A través del
enfoque descriptivo e interpretativo se realizará el análisis de las fotografías producidas en
la comunidad carmelitana; haciendo énfasis en el contexto y las emociones que producen las
imágenes para evaluar el grado de representación y las repercusiones de este trabajo
fotográfico.
Esta investigación se inició en base a un listado de bibliografía de consulta. Se buscó acudir
a fuentes de temática fotográfica a nivel nacional e internacional sin dejar de lado el tema
afrodescendiente. También se hizo una lista inicial de personas a las cuales se quería
contactar, entre ellos Salcedo. Se continuó trabajando con las fuentes secundarias (libros,
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artículos, multimedia) y la redacción de las mismas. De otro lado, se buscó conseguir el libro
de Salcedo, A la sombra del guarango, en diversas librerías, pero sin acierto. Hasta que se
acudió a la editorial del Congreso de la República, la cual hizo la publicación, y con suerte
se consiguió el último ejemplar que disponían. Ya con libro en mano se realizó un desglose
de las imágenes para saber la cantidad que fue producida en El Carmen. Paralelamente se
realizaron las entrevistas, iniciando con aquellos fotógrafos a quienes se tenía fácil acceso y
luego, por contacto, se fue dando con los demás. Entre los años 2016 y 2018 se viajó
reiteradas veces a El Carmen con el objetivo de establecer contactos para las entrevistas.
Algunas se lograron, otras no fueron posible. De igual forma, a fines del 2017 y principio
del 2018, se estableció contactos para entrevistar a personas afrodescendientes ajenas a El
Carmen. Una vez obtenido el libro e iniciadas las entrevistas se elaboró un corpus, en base
al libro de Salcedo, de las fotografías que se analizarían. Para evaluar la importancia de estas
fotografías se buscó realizar un análisis ligado a la antropología visual, ya que queríamos
entender la importancia cultural (para la población) de lo registrado.
Este estudio no se ha trabajado en forma secuencial, sino en paralelo y dependiendo de los
alcances que se han ido consiguiendo. Así mismo, se ha ido replanteando en función de la
información, principalmente de las entrevistas, que se ha obtenido en el proceso.
Método de recolección de datos
Observación participante
En los últimos dos años se ha acudió a algunas festividades de la localidad, además se
aprovechaba el viaje con motivo de las entrevistas para explorar y observar la convivencia.
Se tomaban apuntes y fotografías. Aunque debido a problemas técnicos varias de las
fotografías tomadas se perdieron. Con este método de recolección de datos se ha podido
observar situaciones descritas en las entrevistas o no comentadas por los entrevistados. El
observar, sin intervenir, a la población en estudio junto a la información obtenida de las
entrevistas han ayudado a comprender mejor el contexto y lo registrado por el lente de
Salcedo.
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Entrevistas2
Se ha optado por realizar entrevistas debido a su característica flexible e íntima. Además, a
través de esta comunicación, se permite construir de forma conjunta significados respecto al
tema en cuestión. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014)
la entrevista “se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre
una persona (el entrevistador) y la otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (p.403).
Estas entrevistas se han realizado de forma semiestructurada, partiendo de un listado de
preguntas base. Se empleó el libro A la sombra del guarango como material visual base para
la realización de las mismas. A través del intercambio de experiencias se buscó generar un
ambiente ameno y confianza en el entrevistado para entablar una conversación y evitar la
sensación de interrogatorio. Dependiendo de la información que los consultados tenían y
deseaban brindar, las conversaciones con cada uno ha durado entre 40min. y 1 hora y media.
Después de las entrevistas, registradas con grabadora de audio, se realizó la transcripción de
las mismas.
Las entrevistas se dividen en:
Pobladores carmelitanos
Con la población retratada se optó por realizar una entrevista de carácter más etnográfico
que periodístico. Se buscó rememorar la época en la que se inició el trabajo fotográfico. Que
nos cuenten cómo era la situación en ese momento, sus tradiciones, aspectos característicos
de la comunidad y si ello se reflejaba en las fotografías. Así como saber sus percepciones,
sentimientos al ver fotografías de antaño y si se identifican con lo registrado en las imágenes.
Del mismo modo se buscó identificar a los retratados por el lente de Salcedo.
Personas afrodescendientes que no tienen relación con El Carmen
Se buscó que nos cuenten cómo ven la vida del afrodescendiente en terreno urbano, saber
sus percepciones y si se sentían cercanos a lo registrado.

2

A todos los participantes se les informó del propósito de las entrevistas. Salvo las entrevistas a Milena
Carranza, Francisco Chuquiure y José Ballumbrosio, que fueron realizadas vía Skype y con una selección de
26 imágenes del libro, las demás se realizaron frente a frente con el libro en físico.
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Fotógrafos sociales
Se seleccionó a fotógrafos que tuvieran una amplia trayectoria en la fotografía social,
llegando primero a aquellos de fácil acceso. Y gracias a los datos brindados con los primeros
entrevistados se dio con los siguientes. Queríamos saber sus apreciaciones respecto al trabajo
de Salcedo, pero también que nos brinden información respecto a otros fotógrafos que se
hayan interesado en la comunidad afroperuana y que nos sitúen en cómo se llevaba a cabo
el quehacer fotográfico en los años ochenta. Época en la cual Salcedo inició su trabajo.
Lorry Salcedo
Se pretendía obtener información, principalmente, sobre su motivación y cómo se desarrolló
su trabajó en El Carmen.
Expertos en temática afrodescendiente
Queríamos saber su opinión crítica sobre la importancia de este tipo de trabajos para la
comunidad afroperuana.
Por tema de confidencialidad, salvo en los capítulos I y II, se mantendrá el anonimato de
los personajes entrevistados, dado que la importancia de los testimonios radica en la
información brindada más que en quién lo dice. Cuando se haga referencia a las entrevistas
se emplearán códigos.
Los entrevistados carmelitanos fueron:
Amador Chebo Ballumbrosio: Edad 54 años. Hijo de don Amador Ballumbrosio Mosquera
y Adelina Guadalupe Córdova. Nacido en una familia numerosa en la cual vivía y respiraba
música. Ha sido docente por casi 30 años. Trabaja como profesor de danzas en el colegio
Los Reyes Rojos y como director de la banda de música de La Tarumba. Ha llevado diversos
estudios, entre ellos pintura. Ha viajado a diversos lugares dentro y fuera del país, lo cual
considera le ha ayudado en su desarrollo como ser humano y afroperuano.
Miguel Ballumbrosio: Edad 41 años. Hijo número once de don Amador Ballumbrosio y doña
Adelina Guadalupe. Dedicado a la música. Radicó varios años en Francia desempeñándose
como profesor de música y baile.
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Jesús Nicolás Villamarín: Nacido y criado en El Carmen. Es viudo. De joven trabajó en el
campo, también como chofer y jalador en una combi. Estuvo trabajando por siete años en
Cajamarca y pasó una temporada en Lima con su tía y primos.
Carlos Reyes: Edad 68 años. Nacido en San José (El Carmen). Ha vivido desde los seis años
en El Carmen centro. Casi toda su vida ha trabajado en el campo.
Lucila Peña: Edad 63 años. Oriunda de Guayabo. Viene de una familia de doce hermanos.
Es esposa del señor Carlos Reyes.
Carmen Castrillón: Edad 59 años. Nacida y criada en El Carmen. Tiene cinco hijos. Es ama
de casa.
Juan Medrano: Edad 56 años. Músico e investigador. Toca el cajón, la percusión y compone
canciones dentro del folclore afroperuano. Nació en Lima, pero sus padres y abuelos son de
Chincha. Por ello, ha pasado su infancia y juventud en distrito de El Carmen.
Emeliza Palma: Edad 24 años. Nacida y criada en el distrito de El Carmen. Ha vivido en El
Carmen centro, San José y en la UPIS. Es la tercera hija de cuatro hermanos. Recientemente
egresada de Ciencias Sociales con mención en filosofía. Actualmente realiza prácticas a
modo de voluntariado en La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la
DIGEIBIRA del Ministerio de Educación.
Marta Palma: Edad 45 años. Nacida y criada en el distrito de El Carmen. Tiene tres hijos. Es
cultora del arte de Las pallitas. Trabaja en el Programa Nacional Cuna Más.
María Olivero: Edad 44 años. Nacida y criada en Guayabo (El Carmen). Tiene un hijo. Es
ama de casa, pero cuenta con un negocio propio.
Miltón Carrillo: Edad 36 años. Nacido y criado en El Carmen. Es hijo único. De profesión
obstetra.
Narda Mejia: Edad 35 años. Nacida y criada en El Carmen. Tiene 2 hijos. Es la segunda de
cuatro hermanos. Actualmente es ama de casa.
José Ballumbrosio: Edad 41 años. Hijo de don Amador Ballumbrosio y doña Adelina
Guadalupe. Músico de nacimiento y herencia. Trabaja en un centro para personas
discapacitadas mentales y a la par sigue ejerciendo como músico. Vive en Francia hace 13
años.
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Código: Carmelitano1, Carmelitano2, Carmelitano3, etc.

Los entrevistados no carmelitanos:
José Ojeda: Edad 22 años. Nacido y criado en Lima. Ha vivido en San Juan de Miraflores y
en Surco. Hijo mayor de dos hermanos. Productor musical de profesión.
Diego Ojeda: Edad 18 años. Nacido y criado en Lima. Ha vivido en San Juan de Miraflores
y en Surco. Hijo menor de dos hermanos. Es estudiante de música.
Carlos Chevez: Edad 39 años. Nacido y criado en Lima. Ha vivido en los distritos de
Chorrillos, San Borja y Barranco. Hijo mayor de dos hermanos. Es Músico productor además
de profesor de inglés.
Claudia Reyes: Edad 26 años. Nacida y criada en Lima (San Juan de Miraflores). Hija menor
de dos hermanos. Estudiante de antropología.
Eliza Pflucker: Edad 31 años. Nacida y criada en Lima (Surquillo). Hija mayor de dos
hermanos. Antropóloga de profesión.
Jesús López: Edad 39 años. Nacido y criado en Lima. Tiene tres hermanos. Veterinario de
profesión.
Rosamaría Valleumbrosio: Edad 51 años. Nacida y criada en Callao (Bellavista). Hija mayor
de 4 hermanos. Trabaja en una vivienda familiar.
Código: NoCarmelitano1, NoCarmelitano2, NoCarmelitano3, etc.

Los fotógrafos y expertos fueron:
Ricardo Choy-kifox: Fotoperiodista y docente en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Tiene una trayectoria de casi treinta años trabajando como reportero gráfico en
diversos diarios locales, así mismo ha sido docente en el Instituto Peruano de Arte y Diseño
(IPAD), en el Instituto Toulouse Lautrec y en el Instituto Cibertec.
José Félix Chuquiure: Fotógrafo documental, docente de fotografía en la Universidad San
Martín de Porres y en IPAD (Instituto Peruano de Arte y Diseño). Además de ser ex miembro
de TAFOS de 1989 a 1997.
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Oscar Chambi: Fotógrafo social y docente en la Universidad San Martín de Porres. Lleva
más de veinte años registrando la historia y cultura de Zaña, ciudad afrodescendiente ubicada
en Chiclayo. Su registro fotográfico forma parte de la documentación brindada a la
UNESCO y ha contribuyendo a que este poblado sea declarado “Sitio de Memoria de la
Esclavitud y la Herencia Cultural Africana”.
Peruska Chambi: Fotógrafa social y docente en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Lleva cerca de treinta años viajando a lo largo del país y registrando la identidad
de los pueblos y sus costumbres. Hace cerca de veinte años emprendió la iniciativa Tour
fotográfico, a través de la cual convoca a profesionales y no profesionales interesados en
documentar fiestas tradicionales.
Susana Pastor: Comunicadora social, con experiencia en cine social y fotografía documental.
Trabajó en TAFOS durante los últimos años del proyecto (1995-1998). Actualmente es
coordinadora del Área de Audiovisuales de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP) y docente de fotografía documental y fotoperiodismo en la misma entidad.
Francisco Zeballos: Fotógrafo humanista y docente en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, en Taller de Fotografía Profesional y en la Universidad de Ciencias y Artes de
América Latina.
Milena Carranza: Fotógrafa, comunicadora audiovisual, gestora cultural y activista en el
movimiento afroperuano. Es especialista en cultura afroperuana y diaspórica. Durante seis
años ha documentado el Hatajo de negritos de la familia Ballumbrosio y su valor cultural.
Francisco Chuquiure: Fotógrafo social y docente en IPAD (Instituto Peruano de Arte y
Diseño). A inicios del 2017 realizó la exposición fotográfica Álbum Familiar, en la cual
exhibió diez años de trabajo registrando el asentamiento humano Ampliación Oasis ubicado
en Villa el Salvador.
Lilia Mayorga: Comunicadora social y Directora del área de Comunicaciones e Imagen
Institucional en CEDET (Centro de Desarrollo Étnico).
Código: Experto1, Experto2, Experto3, etc.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

Desde los inicios del quehacer fotográfico se ha considerado a la fotografía como un medio
que, a través de la captura de momentos y situaciones, ha posibilitado un registro de amplía
magnitud del mundo y de las personas que lo habitan. Es por ello que se inicia este trabajo
de investigación con un capítulo cuyo objetivo es evidenciar a la fotografía como documento
testimonial, exponer las primeras iniciativas documentales a nivel internacional, y
finalmente, mostrar la inmersión de la fotografía en Latinoamérica.
1.1

Aproximaciones teóricas

1.1.1 Memoria, representación, cultura e identidad
El presente estudio está basado en una serie de fotografías realizadas hace más de veinte
años. Imágenes que activan el recuerdo y evocan la memoria. Por ello, es preciso iniciar la
investigación definiendo este concepto. Según el diccionario de la Real Academia Española
(2017) la memoria es entendida como la: "facultad psíquica por medio de la cual se retiene
y recuerda el pasado". De esta definición percibimos la memoria como una facultad, una
capacidad y una suerte de resistencia a olvidar el pasado.
La antropóloga e investigadora vasca Del Valle Murga (2011) nos dice:
La memoria se asemeja al viento que trae y lleva olores, objetos y polen. Cambia las
cosas de lugar y, al mismo tiempo, las rescata del lugar donde se encuentran. Con la
edad se trastoca el tiempo y se acerca el pasado lejano al presente, en un intento por
superar el miedo a que se acorte el futuro (p.71).
De esta cita podemos comprender que la memoria (in)fluye en tres tiempos: pasado, presente
y futuro. Rescata los recuerdos de nuestro pasado y los trae al presente para que, en base a
ellos, podamos construir nuestro futuro. Y en este último punto es que radica la importancia
de esta facultad psíquica. No se puede construir un futuro sin tener presente nuestro pasado.
En palabras de la poeta Maya Angelou: “If you don't know where you've come from, you
don't know where you're going” (Si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas).
El profesor e investigador Rodrigo Díaz comenta: “Es la memoria una excepción [al olvido],
sí, pero honda, rica, densa, que nos moviliza, que nos mueve a actuar, que nos conmueve,
que nos ofrece pertenencias. Ante todo la memoria crea presencias” (Díaz, 2013, p.172).
Con esta cita Díaz explica que la memoria es un elemento dinámico que afecta en la vida del
sujeto que dispone de ella. La memoria “ofrece presencias”, es decir, permite recrear figuras
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y rememorar personas a las que quizás no se tiene cerca físicamente: induce a tenerlas
presente. Díaz también comenta que cuando se habla de los recuerdos de una sociedad el
término que surge es memoria colectiva. Criterio que incluye tradiciones, creencias
religiosas, ideología, ciencia y la cultura de dicho grupo humano influyendo en sus juicios y
concepciones. En otras palabras, vendría a ser la suma de recuerdos individuales de los
miembros de una sociedad relacionados con una serie de eventos, lugares, objetos o
personajes destacados; permitiendo reconstruir el pasado. Es por ello que dicha terminología
engloba, además del olvido, una serie de conceptos socioculturales como: historia, identidad,
afectividad, nación y poder (Díaz, 2013). Entonces, surge la interrogante ¿a través de qué
medios o recursos podemos conservar los recuerdos nuestra memoria? Los investigadores
colombianos Solórzano, Toro y Vallejo (2017) responden a esta pregunta explicando que
para preservar los recuerdos es preciso conservar ciertos elementos que lo transmitan:
Para el tema de la memoria colectiva es claro que la reconstrucción permanente de
recuerdos solo es posible a través de la conservación de imágenes, contactos,
efemérides, usos y costumbres, y en general, de todo aquello que garantice, a través
de la transmisión, que un grupo conserve su identidad en el tiempo (p.77).
Es aquí que podemos establecer una conexión con la pieza fotográfica; ya que esta permite
hilar los recuerdos, reconstruir el pasado, establecer vínculos y definirnos. Además, facilita
representarnos, es decir, tener presente algo a través de una referencia. María Gómez explica
que “La representación significa hacer presente algo, una cosa puesta en lugar de una cosa;
la palabra no alude al parecido, sino sólo [sic] a la relación que se establece entre esos dos
objetos, la referencia” (Gómez, 1994, pp.12-13). Siendo el retrato un medio para lograr esta
representación. Solórzano, Toro y Vallejo (2017) señalan que a través del retrato es posible
reflejar el entorno en el que se desarrolla la persona retratada:
(…) el retrato se convierte en espejo de las experiencias que se desarrollan en los
diferentes entornos familiares, sociales y culturales. Al tiempo permite construir una
imagen de las distintas personalidades y de la forma en que los individuos edifican
valores positivos o negativos de sí mismos y de la comunidad en la que están
inmersos (p.75).
Fontcuberta (2003) vuelve a indicar que uno de los valores resaltantes del retrato es el hecho
de permitir trazar la identidad y dejar un legado “hasta el punto de que se confunda al tío,
con el sobrinito en el álbum familiar” (p.227).
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Según la RAE (2017) el concepto identidad es entendido como “conjunto de rasgos propios
de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” y la
“conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás”. Según esta
definición la noción de identidad implica ser consciente que somos seres únicos, pero que
también guardamos similitud con las personas de nuestro entorno. Al respecto, Alonso
García nos dice:
(…) la identidad reposa, en efecto, sobre las cuestiones de nuestro vínculo con
nuestro entorno, la cuestión de la plaza que ocupamos en él, ya que ser consciente de
sí, de su propia identidad permite a cada individuo definir su relación con el mundo
y con la existencia (García, 2008, párr.1).
Construir la identidad no es un proceso fácil; por el contrario, es muy complejo. García
(2008) añade que “La cuestión de ¿quién soy yo? sólo [sic] puede entenderse acompañada
por otras dos cuestiones: ¿cuáles son mis relaciones con los otros?, y ¿cómo me sitúo en el
mundo?” (párr.2). Es por ello que tanto el entorno familiar como el mundo cultural en el que
uno crece juegan un importante papel en la construcción de una consciencia propia. Sobre
la relación entre identidad y fotografía Naranjo (2006) comenta:
(…) uno de los temas más recurrentes en la fotografía contemporánea es el de la
identidad. La identidad sexual, familiar, social, cultural, racial, nacional… Ubicarse
a uno mismo respecto al otro es, quizás, una de las estrategias más utilizadas para
llegar a responder a las famosas preguntas de “quién somos, a dónde vamos y de
dónde venimos”. Preguntas que nadie ha podido responder satisfactoriamente nunca
y quizá sean el nódulo central o la espita de cualquier investigación personal o
científica, y también filosófica (p.308).
Así mismo, Naranjo (2006) añade que a través del retrato fotográfico se puede exhibir la
diversidad humana, reproduciendo de forma fidedigna el físico y detalles mínimos de la
apariencia de una persona. Inclusive, a través de la representación fotográfica se puede
redefinir la identidad de los pueblos en favor de un discurso cultural más amplio e inclusivo.
Y en esta línea está orientado el presente trabajo. En evaluar la representación de la
comunidad afroperuana (población peruana descendiente de africanos esclavizados en
periodo colonial) del distrito de El Carmen (Chincha) a través de la fotografía de Lorry
Salcedo.
Ya que buscamos analizar la representación de una comunidad además de memoria,
identidad y representación otro elemento a abordar es el entorno cultural. Cultura es un
término muy empleado en nuestro día a día; sin embargo, la investigadora Olga Molano
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(2007) nos dice que se trata de un concepto relativamente nuevo. Surgido en Europa durante
el siglo XVIII en base del concepto de civilización. Inicialmente, ambas ideas estaban
relacionadas a las naciones consideradas civilizadas (instruidas y cultas) en oposiciones de
aquellas denominadas salvajes (no pensantes, rebeldes y libidinosos).
Con el pasar de los siglos la concepción inicial se ha transformado considerablemente. La
UNESCO en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales realizada en México en
1982 declara que:
(…) en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes
y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la
capacidad de reflexionar sobre sí mismo (UNESCO, 1982).
Es decir, pasó de ser considerado sinónimo de instrucción educativa, en el siglo XVIII;
obstáculo al progreso, en la década de 1950; a una idea más humanista que implica atributos
como: valores, espiritualidad, creencias, tradiciones y modos de vida de un grupo social.
Elementos que ayudan a tomar consciencia de sí mismo. Por lo tanto, está estrechamente
relacionada con la construcción de la identidad. Es más, cuando hablamos de ambos
conceptos (identidad y cultural) el término que surge es identidad cultural. Ante ello Molano
(2007) nos dice:
El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social
con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La
identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se
alimenta de forma continua de la influencia exterior (p.72).
Según hemos advertido memoria, cultura e identidad son elementos que están estrechamente
entrelazados. En base a la identidad (la consciencia de uno y del entorno) y otros elementos
materiales e inmateriales (como creencias, valores y tradiciones) se construye la cultura de
un grupo social. Cultura que es traspasada de generación en generación por medio de la
memoria. A través de la pieza fotográfica es posible preservar la memoria y la información
que subyace. Es más, a través del retrato fotográfico (la representación física de una persona)
es posible rediseñar la identidad propia y grupal. Tener en cuenta dichos términos es
importante no solo porque se hará mención a ellos a lo largo del presente trabajo, sino porque
más adelante verificaremos si están presente en las fotografías realizadas en El Carmen.
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1.2

El documento social

1.2.1 Mirada antropológica
El historiador español Juan Naranjo (2006), en su libro recopilatorio de textos Fotografía,
antropología y colonialismo, nos dice que el estudio de la historia del hombre está dividido
en: antropología y etnografía. La primera rama, la antropología, “determina las condiciones
físicas que separan al hombre de la animalidad, reconduciendo la diversidad de razas a su
unidad primitiva” (p.31). Mientras que la etnografía estudia “las relaciones de las distintas
razas, su filiación, su diseminación y su mezcla sobre la superficie del globo” (p.31). Estudio
que toma en cuenta los trajes, viviendas, armas y demás instrumentos característicos del
grupo analizado. Según este texto, que data del año 1852, ambas ciencias buscan estudiar la
diversidad humana y representarla. Representación factible gracias a, entre otros elementos,
al daguerrotipo (procedimiento primitivo de la fotografía).
En un texto de 1858, titulado Fotografía y antropología, el francés Ernest Conduché escribe:
En el momento actual, los progresos de la humanidad son incalculables; parece que
una fiebre ardiente nos obligue a abandonar las costumbres de nuestros padres. Las
invenciones modernas cambian la faz del globo. En resumen y para abordar nuestro
tema, estamos en el momento en que va a producirse una mezcla de razas a gran
escala. Sin embargo, ¿cuál es la clave de la ciencia antropológica? Precisamente,
saber distinguir, en medio de las mezclas, lo que pertenece a una raza y lo que
pertenece a otra. ¿Y qué otro medio puede ser más seguro, qué otra base más sólida
para el etnólogo, que las numerosas fotografías hechas en todas partes? (Naranjo,
2006, p.35).
Observamos cómo, a modo de vaticino, Conduché advierte el cambio que ocurrirá con la
composición de la humanidad más de un siglo después. Concluyendo que la fotografía sería
el único instrumento que permitiría distinguir las costumbres de cada grupo humano.
La antropología y la fotografía nacieron en un mismo contexto histórico (siglo XIX)
desarrollándose en paralelo. Las ideas del periodo colonial influyeron notablemente en la
imagen estereotipada que se buscaba obtener y reforzar de las poblaciones aborígenes, las
esclavizadas y demás comunidades marginadas como “pueblos no occidentales = primitivos
= no desarrollados = no civilizados = pueblos ancestrales” (Naranjo, 2006, p.206).
Ratificando con ello su inferioridad a los ojos de los grupos de poder. Por ello, no es de
sorprender que en un principio se manipularan imágenes para respaldar la idea de hombre
primitivo que se tenía.
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Las fotografías son piezas visuales que permiten hacer un registro del mundo y dar
testimonio de lo que ocurre. El investigador y antropólogo estadounidense Jay Ruby (2002)
explica que desde que la fotografía se hizo asequible fue empleada por los antropólogos
afanados de estudiar al ser humano en su comportamiento social; quienes se aventuraron en
una investigación cuyos archivos pudieran ser guardados e investigados en el futuro. El
antropólogo comenta que la principal función de este soporte era la ayuda memorística,
similar a las notas de campo, para reconstruir eventos en la mente del investigador. Algunas
de estas fotografías fueron publicadas, expuestas en conferencias o exhibiciones culturales;
pero, una vez terminado el trabajo de los investigadores, muchas de las notas de campo y
archivos personales del autor (entre ellos las imágenes captadas) fueron echados al olvido.
La fotografía, desde sus inicios, ha sido empleada para el trazado de mapas de pueblos,
campos, aglomeraciones urbanas, así como usos políticos y culturales del espacio, indica el
investigador español Francisco Sánchez (2006). Así mismo, ha permitido crear un inventario
fotográfico, registro documental de comportamientos sociales, celebraciones públicas,
privadas y familiares.
La antropología visual, como ciencia de estudio, plantea que las personas que son parte de
una misma cultura se comunican mediante gestos, rituales y artefactos naturales o
construidos en el interior de dicha cultura. Así es que, desde este punto de vista, la cultura
es entendida como la suma del conjunto de espacios en los que uno, como miembro de ella,
participa. Si se adaptase este planteamiento en términos audiovisuales, la cultura se
manifiesta como un guion cuyo tema envuelve actores, vestuario, soporte y montaje.
Entonces, dada esta semejanza es posible emplear tecnología audiovisual para registrar y
analizar el desenvolvimiento de toda cultura (Ruby, 2002). Trayendo este planteamiento a
territorio nacional advertimos que sí es válido el empleo de la cámara fotográfica para
registrar a la población afrodescendiente y su cultura.
Según Sánchez (2006) los orígenes de la antropología visual remontan a la década de 1950.
Esta rama de la antropología centra su atención en la recolección de contenido visual
(imágenes) de las diversas culturas y pueblos que han existido a lo largo del tiempo y el
espacio. A través del empleo de estudios etnográficos se ha permitido determinar que las
formas de manifestación visual han variado de acuerdo a la época, registrando las
expresiones propias de cada periodo; las cuales pasaron por: litografía, grabado, pintura,
fotografía, y el cine, entre otros. Los estudiosos de la antropología visual consideran que la
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imagen visual provee de información oculta que permiten entender las expresiones de la
cultura que es representada en dichas imágenes. Y ello se debe a que es posible extraer de
estas imágenes simbolismo, representación, verdad y metáfora. Precisamente, más adelante
buscaremos extraer esa información escondida en las fotografías de Salcedo, la cual nos
ayudará a comprender el entorno cultural del carmelitano.
En términos conceptuales, nos dice Ruby (2002) los alcances de esta rama de estudios son
bastante amplios pues considera todos los aspectos inmersos en la cultura incluyendo:
comunicación no verbal, el entorno construido, representaciones, rituales y ceremoniales, la
danza, el arte y elementos creados dentro de ella. Hasta la segunda mitad de siglo XX la
antropología visual no había sido integrada dentro de las vertientes de la antropología, dado
que los medios de comunicación no habían sido reconocidos como pieza importante en la
formación de la identidad cultural. Por ello, el estudio antropológico de la imagen había
estado vinculado con la sociología visual, estudios culturales, historia de la fotografía y
manifestaciones culturales de tipo artística.
Inicialmente, el estudio de la fotografía fue realizado por historiadores del arte cuyo interés
era descubrir nuevas piezas fotográficas en el arte local y estudiar el trabajo de importantes
artistas. Recién en la década de 1980 surge un interés social por la fotografía. Siendo vista
como elemento construido en una sociedad y que por ello brindaba información importante
sobre la cultura de dicha sociedad y del fotógrafo que las había creado. A estas
investigaciones, centradas en el contexto social de producción y el empleo de imágenes
fotográficas como fuentes, los antropólogos visuales aportaron su análisis sobre los estudios
de la fotografía y el comportamiento cultural en ellas que habían realizado. Teniendo así,
estas investigaciones, una mirada cercana de las condiciones en que fueron producidas y
consumidas las imágenes. Uno de los estudios realizados fue sobre las fotografías del
retratista y paisajista Edward Curtis cuyo trabajo ha sido considerado como “producto de
una visión romántica del siglo XIX sobre los indígenas Norteamericanos” (Ruby, 2002,
p.156). Y, a pesar de que dicho trabajo fue duramente criticado con calificativos como racista
y etnocentrista, sirvió de base a generaciones futuras para que nativos norteamericanos
pudiesen reconstruir su identidad cultural en base a los registros hechos por Curtis.
En pocas palabras, la antropología se centra en la dimensión social y cultural. Estudia las
culturas en toda su complejidad con el objetivo de conocer y entender mejor al ser humano.
El interés por los medios visuales nació desde los inicios de esta ciencia social cuando los
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primeros investigadores antropológicos iban a sus expediciones buscando registrar
visualmente a los pueblos no occidentales. La antropología visual, rama de la antropología,
admite la legitimidad de la imagen para hacer investigaciones y comunicar los resultados.
Acepta que la imagen está al mismo nivel que el texto escrito; ya que puede facilitar detalles
no percibidos a primera vista y que a través de los elementos capturados en ella es posible
llegar a entender las expresiones de una cultura.
De otro lado, y antes de cerrar este apartado, es preciso hablar de dos términos muy
empleados en los estudios antropológicos: raza y etnicidad. El antropólogo británico Peter
Wade explica que el concepto de raza ha ido cambiando de significado con el tiempo. Es
una expresión que remonta al siglo XVI y en aquel entonces poseía un significado similar a
linaje, es decir, era entendido como el vínculo que una persona tiene con sus antepasados.
De ello se entendía que cada grupo humano era portador de cualidades más o menos
similares. Según esta idea el aspecto físico no era un elemento trascendental. Pero con el
pasar del tiempo, las exploraciones en África, la conquista del Nuevo Mundo, el
colonialismo y la esclavitud afectaron las ideas respecto a la diferencia humana. Con los
logros europeos, y su autodenominada superioridad, el concepto de raza fue mutando. Wade
(2000) señala que:
La identidad humana y la categoría de persona se definieron cada vez más mediante
un discurso de la raza, algunas razas se definieron como no racionales o
estéticamente inferiores (sin el equilibrio "natural" de belleza y armonía), y se hizo
posible que la raza definiera a ciertos pueblos como hechos para la esclavitud (p.16).
En el siglo XX después de las atrocidades cometidas por la ideología nazi y de la segregación
racial en Estado Unidos la UNESCO declaró que los humanos son fundamentalmente iguales
y que las diferencias físicas no implicaban diferencias en el intelecto. Es más, muchos
sociólogos concuerdan en que las razas son categorías sociales de poder. Construcciones
sociales elaboradas en base a la variación fenotípica (variación de la apariencia física). Por
ello, Wade (2000) añade:
La idea de raza es justo eso: una idea. La noción de que las razas existen con
características físicas definibles y, aún más, que algunas razas son superiores a otras
es el resultado de procesos históricos particulares que, según podría argumentarse,
tienen sus raíces en la colonización de otras áreas del mundo por parte de los pueblos
europeos (p.21)
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Desde otro ángulo, y a menudo confundido con raza, tenemos el término etnicidad; el cual
se originó en el ámbito académico y durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la teoría
científica de las razas humanas fue desarticulada comenzó a ser empleada como referencia
a grupos de personas considerados minorías dentro de sus naciones. Habitualmente ha sido
empleado en lugar de raza debido a la implicancia negativa que tiene esta terminología en
relación con el racismo. Etnicidad implica la diferenciación cultural, pero tomando en cuenta
el espacio geográfico. Raza y etnicidad son conceptos cercanos, pero diferentes. Wade
concluye que:
En un nivel abstracto, tanto la raza como la etnicidad contienen un discurso sobre los
orígenes y sobre la transmisión de las esencias a través de las generaciones. Las
identificaciones raciales utilizan aspectos fenotípicos como una clave para la
categorización, pero se cree que se transmiten dentro de las generaciones (a través
de la sangre); de ahí que sea importante el origen ancestral; de igual manera, la
etnicidad trata del origen en una geografía cultural en la cual una persona absorbe la
cultura de un lugar (casi en la sangre) de las generaciones anteriores (pp. 29-30).
En adelante cuando hagamos referencia a raza será como alusión al fenotipo; mientras que
con grupo étnico será en referencia a un grupo humano que tienen en común rasgos
culturales y viven en un determinado espacio geográfico.

1.2.2 La fotografía como documento testimonial
La técnica fotográfica, pese de hacerse pública en 1839, remonta su descubrimiento al año
1826 cuando Joseph Nicéphore Niepce, personaje importante considerado como el primer
fotógrafo de la historia, logra obtener la primera imagen fotográfica después de exponer
durante más de ocho horas una placa de cobre sensibilizado desde la ventana de su casa de
campo (Rodríguez Merchán, 1992). Ante este nuevo descubrimiento Barthes (2009) afirma
que la fotografía marca un antes y después en la historia al ser un objeto palpable, que
permite dejar huella de su existencia y comparársele con la realidad. Lo que se fotografía se
vuelve parte de la historia: una historia visible y comparable. En sus palabras:
Quizá tengamos una resistencia invencible a creer en el pasado, en la historia, como
no sea en forma de mito. La fotografía, por vez primera, hace cesar tal resistencia: el
pasado es desde entonces tan seguro como el presente, lo que se ve en papel es tan
seguro como lo que se toca (p.135).
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Varios investigadores comparten esta visión de la fotografía como elemento que deja huella.
Eduardo Rodríguez Merchán, catedrático de comunicaciones en la Universidad
Complutense de Madrid, añade además que, al ser de carácter testimonial, a la fotografía
puede considerársele tradicional y masivamente como una técnica informativa de carácter
documental. Pues al testimoniar evidencia la existencia de lo que da a ver y certifica, con
ello, la presencia del objeto fotografiado (Rodríguez Merchán, 1992). Así es que la pieza
fotográfica puede ser considerada como un elemento que prueba la existencia de algo. En
este mismo sentido el historiador estadounidense Newhall (2002) nos dice:
La cualidad de autenticidad que una fotografía supone implícitamente puede darle
un valor especial como testimonio, siendo entonces llamada “documental” según la
definición del diccionario: “Un texto original y oficial, en el que se descansa como
base, prueba o apoyo de alguna otra cosa, en su sentido más extendido, incluyendo
todo escrito, libro u otro soporte que transmita información (p. 235).
De esta observación entendemos que la naturaleza testimonial de la fotografía radica en que
es un documento “base, prueba o apoyo de alguna otra cosa”, en palabras del autor, que
puede transmitir información del objeto que en ella se apoya. Con Newhall volvemos a
reparar en que la fotografía es un elemento que prueba algo.
Desde que se hizo pública la invención fotográfica fue posible identificar dos grupos de
personas que empleaban este descubrimiento de dos formas diferente. En el primer grupo
estaban aquellos que hacían lo mismo que el pintor fotografiando elementos que solían
pintarse (por ejemplo los retratos). En este punto Cabrejas (2008) nos dice que con la
creación y difusión de la fotografía una de sus primeras prácticas y la más exitosa fue el
retrato. Siendo el aporte más destacado de la fotografía a este género, que venía de la pintura
y escultura, el realismo. El espectador tenía la sensación que la imagen, aunque con retoques,
procedía de la realidad; permitiendo, además, el conocimiento propio y de los demás. En sus
palabras:
Debemos reconocer que la fotografía supuso desde el primer momento una
aportación sin precedentes al género, ya que gracias a ella muchas personas pudieron
por primera vez contemplar su imagen en un soporte externo diferente del espejo,
con todas las implicaciones psicológicas que ello conlleva: tomar conciencia de la
propia imagen; contemplarse desde puntos de vista insólitos hasta entonces; afirmar
su identidad, e incluso su propia existencia; etc.” (Cabrejas, 2008, p.6).
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De otro lado, en el segundo grupo de los interesados por el nuevo invento estaban aquellos
que emplearon la fotografía como un medio simple y directo para registrar el mundo que los
rodeaba (Newhall, 2002). El historiador estadounidense nos dice al respecto:
En todo el mundo los fotógrafos estaban registrando la historia cuando se producía,
la apariencia de sitios lejanos, que a menudo no habían sido siquiera explorados, con
la gente que en ellos vivía, los «paisajes» familiares que los viajeros creían dignos
de ver y recordar y también los logros más recientes de la arquitectura y de la
ingeniería (Newhall, 2002, p.85).
Es así que, desde los inicios de la fotografía, podemos advertir el afán de las personas por
registrar y descubrir el mundo: la necesitad de documentar la realidad. Ante ello, Rodríguez
Merchán (1992) tiene una visión más profunda. Manifestando que la cámara, y la pieza que
da a relucir, no solo tiene la facultad de mostrar otros mundos; sino que también transmite
la verdad. Una verdad que radica en los ojos de quién capturó la imagen: el fotógrafo. Por
ello el catedrático señala:
(…) desde los mismos comienzos de la fotografía se le asignó una cualidad de
autenticidad implícita que, a su vez, le otorgó un valor muy especial como
testimonio. Así, los primeros fotógrafos se apresuraron a captar vistas de lejanos y
exóticos lugares, panoramas de países a los que resultaba difícil y costoso acceder…
La cámara parecía no tener capacidad para mentir: cualidad que otorga a la fotografía
documental una fuerza psicológica y un atractivo no alcanzado por ningún otro
medio de representar la realidad. Pronto, además, con la publicación de estas
fotografías documentales, se desvela otra supuesta verdad: el fotógrafo podía hacer
que la escena captada con su cámara generase otra realidad, más profunda y tal vez
más importante: el comentario. Por tanto, si el primer atributo de la fotografía
documental era su capacidad para transmitir la verdad del mundo, el segundo no era
tampoco menor: su capacidad para comunicar el comentario del fotógrafo acerca de
esa verdad (pp. 298-299).
De esta explicación podemos advertir que la cámara no necesariamente muestra la realidad;
sino que, dado que detrás de ella se encuentra una persona (el fotógrafo) la cámara transmite
más que la realidad: transmite un punto de vista sobre la realidad. Y esto es basado en lo que
ve y opina el fotógrafo sobre aquello que observa. Es así que sale a flote el carácter subjetivo
de la fotografía. La fotografía no muestra una verdad irrefutable, como se pensaba
inicialmente, sino una interpretación personal.
Rodríguez Merchán, lejos de ver este hecho como una desventaja, afirma que ello es lo que
permite atribuírsele a la fotografía como un medio de expresión:
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Y ese lenguaje fotográfico es el que le otorga, al tiempo, su carácter de medio de
expresión. Porque, “el hecho es que hasta los más fervorosos defensores de la
objetividad fotográfica reconocen unos ciertos márgenes de control por parte del
operador que le permiten reaccionar de una forma distinta a como lo harían otros
operadores y así interpretar de una forma personal una determinada escena. Este
repertorio de opciones introduce la posibilidad de expresión y para ello se requiere
un lenguaje (Rodríguez Merchán, 1992, p.120).
Así Rodríguez Merchán manifiesta que en el hecho de que cada operador (fotógrafo) pueda
interpretar de forma distinta cada escena radica que la fotografía sea considerada un medio
de expresión; pues permite la exteriorización de lo que cada uno cree. En otras palabras,
permite expresarse. Por ello, en el caso de Lorry Salcedo, pese a realizar un trabajo
documental también muestra su mirada sobre la comunidad chinchana. Una mirada afectiva
y respetuosa.
En una línea similar al pensamiento del catedrático español podemos añadir las ideas de la
escritora y ensayista Susan Sontag; las cuales plantean que la cámara atomiza, controla y
opaca la realidad. Dado que este instrumento no da a relucir la realidad en sí, sino solo una
parte de esta. Una parte congelada e interrumpida que tiene múltiples significados. No
obstante, la autora manifiesta que “la sabiduría esencial de la imagen fotográfica” radica,
precisamente, en que solo muestra una parte del mundo, la superficie, invitando al
observador a ir más allá de lo que se muestra a primera vista para averiguar cómo es la
realidad a partir de lo que se le es mostrado (Sontag, 2008). En palabras de la escritora: “La
sabiduría esencial de la imagen fotográfica afirma: Esa es la superficie. Ahora piensen – o
más bien sientan, intuyan – qué hay más allá, cómo debe de ser la realidad si esta es su
apariencia” (Sontag, 2008, p.42). Con ello se puede advertir que las fotografías son
invitaciones para analizar, investigar y descubrir el mundo alrededor. A lo cual Sontag añade
que en sí nunca se puede comprender nada gracias a una fotografía, pero que una de las
virtudes de esta es que “llena el vacío de nuestras imágenes mentales del presente y el
pasado”. Al margen de si aceptamos lo que nos muestran como verdadero o no, nos hacen
conocer un mundo que nos es ajeno (Sontag, 2008). Esta cualidad también se puede advertir
en la obra de Salcedo al visibilizar la vida en El Carmen, invitando a los espectadores de
dichas imágenes a interesarse en la vida del grupo registrado y descubrir su mundo.
Una segunda virtud que se puede reparar en las fotografías es su naturaleza memorable, pues
cada imagen fija son “momentos privilegiados convertidos en objetos delgados” que pueden
ser tocados, guardados y permiten volverse a mirar. Mientras que las imágenes móviles, por
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su naturaleza inestable, pasan de forma indiscriminadas anulando cada una, de la memoria,
la imagen precedente (Sontag, 2008).
Otro atributo que Sontag encuentra en la imagen fotográfica es ser “inventario de la
mortalidad”; ya que al mirar un viejo retrato propio o de cualquier persona, se evoca la
juventud perdida. Recordemos que el trabajo Salcedo ha sido realizado en un lapso de veinte
años. Tiempo en el cual ha podido registrar el crecimiento de los hijos Ballumbrosio
Mosquera. Un registro que va desde su niñez hasta adultez. Así, a través de estas imágenes
los hijos Ballumbrosio, ahora adultos, podrán rememorar cómo lucían en su infancia. Del
mismo modo, todo personaje retratado por la cámara de Salcedo podrá recordar su juventud
y vida pasada. Por ello Sontag (2008) señala que:
Mirar un viejo retrato propio, de cualquier desconocido, o de cualquier personaje
público fotografiado a menudo, es sentir ante todo: cuánto más joven (yo, ella o él)
era entonces. (…) Las fotografías muestran a las personas allí y en una época
específica de la vida, de un modo irrefutable, agrupan gente y cosas que un momento
después ya se han dispersado, cambiado, siguen el curso de sus autónomos destinos
(pp.104-105).
La fotografía permite seguir el envejecimiento de las personas, o lo que es lo mismo, dejar
huella de que alguna vez se fue joven. La fotografía registra lo efímera que es la vida. Todas
son memento mori: nos recuerdan que moriremos. Explica Sontag (2008).
De similar modo, Barthes (2009) sugiere la existencia de una relación entre la fotografía y
la muerte. Y nos dice:
La fotografía recoge una interrupción del tiempo a la vez que construye sobre el papel
preparado una doble de realidad. De ello se infiere que la muerte, o lo que es lo
mismo; la evidencia del esto-ha-sido, va ligada esencialmente a la aparición (o
elaboración) del doble en la imagen fotográfica. Esto es corroborado por la etnología,
la cual se hace eco (término no inocente) del pánico de muchos pueblos primitivos
hacia la fotografía -pánico que, según cuentan, subsiste todavía en ciertas zonas de
las Hurdes y de Albacete-(p.21).
Barthes plantea que el acto fotográfico, al querer ser evidencia de la existencia de algo,
quiere conservar la vida de lo que dejó de ser. Pero así como la imagen fotográfica está
avocada a conservar la vida también está ligada a la muerte; ya que se realiza la momificación
del referente del objeto fotografiado. Dicho de otro modo, captura por siempre a la persona
fotografiada y aunque esta persona deje de existir, físicamente, seguirá existiendo en la
fotografía pues la imagen en papel será la evidencia de que ha-existido. Situación que se
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aplica a aquellas personas fotografiadas por Salcedo que han fallecido como se verá más
adelante.
Continuando con esta idea el semiólogo añade: “(…) la fotografía solo adquiere su valor
pleno con la desaparición irreversible del referente, en la muerte del sujeto fotografiado, con
el paso del tiempo (…)” (Barthes, 2009, p.22). Es decir, con la muerte del sujeto fotografiado
la pieza fotográfica conserva eternamente su presencia fugaz en la tierra. Siendo en este
momento imposible separar al referente fotografiado de la fotografía en sí, ya que se
convierte en la única pieza que queda del referente. Así concluye que: “(…) la esencia de la
fotografía es precisamente esta obstinación del referente en estar siempre ahí” (Barthes,
2009, p.22).

1.2.3 Primeras iniciativas documentales
Como hemos visto en el apartado anterior la fotografía nunca es una copia fidedigna, pues
no puede evitar la mirada subjetiva del fotógrafo. Entonces, preferimos definir la fotografía
documental como un registro fotográfico, más que objetivo, honesto y respetuoso de la
realidad. Ya que busca, a través de la representación visual de lo que ve el fotógrafo, crear
conciencia sobre determinados temas.
Respecto al nacimiento de la fotografía documental como género3, Rodríguez Merchán
(1992) nos dice que tiene lugar en Nueva York, en la década de 1880, cuando Jacob Riis,
periodista de origen danés, empleó la fotografía como un instrumento de denuncia para
mostrar la miseria, hambre e injusticia de la sociedad neoyorquina en la que vivía. No
obstante, antes de este personaje ya se habían dado las primeras iniciativas por documentar
la vida en las calles de París y Londres por Charles Marville y John Thomson,
respectivamente. Con ello Rodríguez Merchán nos quiere decir que desde sus inicios la
fotografía documental se ha apoyado en la imagen fotográfica para, yendo de la mano de los
más necesitados, apostar por un reajuste social. Esta visión social perseguida por la
fotografía es compartida por Sontag (2008), quien explica:
La fotografía siempre ha estado fascinada por las alturas y los sumideros de la
sociedad. Los documentalistas (distintos de los cortesanos de cámaras) prefieren los
últimos. Durante más de un siglo los fotógrafos se han cernido sobre los oprimidos
3

Ya se ha dicho antes que la fotografía nació con intensión documental, pero recién en estos momentos es
reconocida como tal para diferenciarse de otro tipo de fotografía.
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y presenciando escenas violentas con una buena conciencia impresionante. La
miseria social ha alentado a los acomodados a hacer fotografías, la más suave de las
depredaciones, con el objeto de documentar una realidad oculta, es decir oculta para
ellos (p.84).
Así es que Sontag ve el interés por documentar la realidad de los pobres como el
descubrimiento de una realidad oculta ante los ojos de los primeros fotógrafos
documentalistas.
Volviendo a Jacob Riis, considerado como uno de los primeros documentalistas fotográficos,
se sabe que comenzó su trabajo en 1888 con el objetivo de denunciar las condiciones de vida
en East Side, barrio de Nueva York conocido como el distrito del tifus o el distrito de los
suicidios. Este personaje, dedicado al oficio del periodismo, había realizado escritos en
forma de denuncia en el diario en el que trabajaba; los cuales no tuvieron mayor relevancia.
Pero al ser descubierto, en aquellos días, que la luz de magnesio permitía tomar fotografías
en la oscuridad decidió hacer uso de este hallazgo para tomar fotografías durante la noche
en el distrito del tifus. La publicación de estas imágenes generó gran impacto; ante lo cual
las autoridades tuvieron que tomar medidas para mejorar las condiciones de vida en el lugar
(Rodríguez Merchán, 1992).
Veinte años después se lleva a cabo un proceder similar: emplear la imagen como denuncia.
Pero esta vez por Lewis Hine, profesor de ética preocupado por el trabajo de niños en
fábricas. Esta obra es resaltante por la capacidad que tuvo su creador para, a través de la
fotografía, sensibilizar a una sociedad y promover el cambio para que las leyes regularan las
condiciones de trabajo en las fábricas (Rodríguez Merchán, 1992).
Años después del trabajo de Hine, tras la Gran Depresión Americana4, se da una nueva
iniciativa: La Farm Security Administration (FSA). Según Rodríguez Merchán “el mayor
logro del documentalismo americano”. Como consecuencia de la Crisis de 1929 y del Dust
bowl5 la población campesina se vio seriamente afectada, quedándose empobrecida y
viéndose obligada a dejar sus hogares. Debido a ello, el entonces presidente Franklin D.
Roosevelt instaura The Resettlement Administration, una institución encargada de remodelar
el sector rural empobrecido. Tiempo después la entidad pasa a llamarse The Farm Security
Administration y se crea un departamento de fotografía encargado al economista y fotógrafo

4
5

Crisis económica originada en Estados Unidos en 1929 y que afectó a gran cantidad de países.
Desastre ecológico ocurrido en la década de 1930. El cual provoco una gran y extendida sequía.
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Roy Stryker. Las fotografías obtenidas tenían una finalidad documental y política. Ya que
en base a ellas las autoridades tomarían las decisiones correspondientes para contrarrestar la
situación del campesinado. Este proyecto contó con la colaboración de: Walker Evans,
Dorothea Lange, Theodor Jung, Edwin Rosskam, Louise Rosskam, Ben Shahn, John Collier,
Sheldon Dick, Jack Delano, Russell Lee, Carl Mydans, Gordon Parks, Arthur Rothstein,
John Vachon y Marion Wolcott (Rodríguez Merchán, 1992). Para nuestro tema de
investigación esta iniciativa es importante por dos motivos. Primero, porque no solo se buscó
cubrir la situación del campesino caucásico americano, sino del sector afroamericano
también campesino y empobrecido. Y segundo, porque uno de los participantes del proyecto
fue Gordon Parks, primer fotógrafo afroamericano en formar parte de la revista Life. El
trabajo documental de Parks estuvo orientado a la temática de racismo, la pobreza y los
derechos humanos en Estados Unidos (The Gordon Parks Foundation, 2017).
Desde el establecimiento de los géneros fotográficos ha habido dificultad para diferenciar el
fotoperiodismo de la fotografía documental. Por ello, recurrimos al docente y fotoperiodista
nacional Ricardo Choy-kifox quien indica:
La fotografía periodística suele ser más efímera, más práctica. Es para mañana. Es el
titular de mañana, es el impacto de mañana; pero para pasado mañana, de repente, ya
fue. Ya quedó en el olvido. La fotografía documental busca permanecer en el tiempo.
Es un registro. Las noticias pasan. Por supuesto que hay noticias que van a quedar
para la historia. Esas van a quedar para siempre, pero se toman como “esto sucedió”
y “esto se capturó”. Pero la fotografía documental, de alguna manera, ayuda a tu
historia. Ayuda a tu cultura. Es como que busca más. Entonces, te permite, por
ejemplo, dedicarle más tiempo. Tienes más opción. En la fotografía periodística, por
ejemplo, no es una necesidad ser un artista. Puedes ser un fotógrafo de prensa
cumplidor, pero nunca un artista. Pero una fotografía documental te permite ser más
artístico porque puedes ser más sutil (Choy-Kifox, 2016).
Por tanto, se podría decir que la diferencia entre una y otra se basa en la motivación, el
tiempo dedicado y la temática. No obstante, toda fotografía, inclusive la periodística, puede
ser interpretada desde una perspectiva documental; ya que lo que lleva a una fotografía a ser
documental es el uso social que se le da. Fontcuberta (2003) nos dice “(…) más que la
naturaleza semiótica lo que importa de verás es la definición social. Es decir, ¿para qué sirve
y para qué debería servir?” (p.41). En el caso de Salcedo se aprecia una motivación
documental al dedicar años al proyecto sobre la población afrodescendiente. Tiempo en el
cual, a través de la convivencia con la población, ha documentado diversas facetas de la vida
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del afrodescendiente carmelitano tomando en cuenta, también, el aspecto estético de la
imagen.
Después de aclarar la relación entre fotoperiodismo y fotografía documental, nos permitimos
hablar de Magnum, la agencia más importante de la historia del fotoperiodismo. CartierBresson, uno de los fundadores, explica que:
Magnum es una comunidad de pensamiento, una cualidad humana compartida, una
curiosidad sobre lo que está pasando en el mundo, un respeto por lo que está pasando
y un deseo de transcribirlo visualmente - HENRI CARTIER-BRESSON (Agencia
Magnum 2005).
La agencia Magnum nació en 1947, dos años tras terminar la Segunda Guerra Mundial,
fundada por los fotógrafos: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y David
Chim Seymour. Fotógrafos que tras los episodios de la guerra decidieron unirse para trabajar
de forma independiente y poder decidir, libremente, qué imágenes captar y mostrar para
plasmar su visión del mundo. Esta es considerada una de las primeras cooperativas
fotográficas cuyos socios poseían y administraban totalmente los derechos sobre sus propias
fotografías. Veían a la fotografía no solo con un fin monetario, sino como un medio de
expresar sus sentimientos y postura sobre los problemas de la época (Freund, 1993).
Esta asociación ha sido integrada por casi cien reporteros fotográficos de diferentes países.
Uno de sus miembros fue Wayne F. Miller. Fotógrafo americano reconocido por su serie
The Way of Life of the Northern Negro; en la cual resume su trabajo de tres años
documentando la vida de los afroamericanos en Chicago. En el año 2000 estas imágenes
pasaron a formar parte del libro Chicago's South Side 1946-1948 (The Guardian, 2013).
En el mismo año en el que Magnum fue fundada, 1947, el fotógrafo y cineasta Eliot Elisofon
iniciaría la documentación del continente africano en fotografía y video. Durante veinticinco
años Elisofon documentó la diversidad de África, buscando cambiar la mirada y
percepciones estereotipadas que presentaba Hollywood y eran difundidas a lo largo de
Norteamérica. En este quehacer registró personas, costumbres, expresiones artísticas y
arquitectura. Este es un trabajo de inigualable valor que forma parte del Museo Nacional de
Arte Africano en la ciudad de Washington (The Smithsonian Institution, 2017).
A nivel internacional hemos podido notar que diversos fotógrafos han tenido interés en
documentar la vida y/o problemas que aquejan al afrodescendiente. Por citar solo algunos
podemos nombrar a Alexander Alland, fotógrafo crimero, cuyo interés por los grupos étnicos
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le llevó a realizar, en la década de 1940, la serie fotográfica sobre los afroamericanos judíos
en Harlem (New York Historical Society Museum & Library, 2011). Los fotógrafos
afroamericanos Ernest Withers (Decaneas Archives, 2017) y Henry Clay Anderson (Steven
Kasher Gallery, 2007), quienes documentaron la vida del afroamericano durante el
movimiento por los derechos civiles y la segregación racial en Norteamérica. O los
fotógrafos Malick Sidibé (Crespo, 2017) y Seydou Keïta (Seydou Keïta Photography, 2017),
dos grandes retratistas de la fotografía africana que por medio de recursos modestos
registraron la juventud, modernidad y pomposidad de Malí. Mostrando la otra cara de África,
contraria a las imágenes de pobreza y pena.

1.2.4 Tradición documental en América Latina
La fotografía arriba a tierras latinoamericanas, al poco tiempo de ser descubierta, en 1839.
En primera instancia este nuevo invento fue visto como un medio para aproximar el público
europeo al universo del territorio latinoamericano; sin embargo, la principal función de la
fotografía, sobre todo en el siglo XX, ha sido documentar. Y de dicho modo conservar la
memoria colectiva e identidad de los pueblos y grupos sociales de la región, indica Bellido
(2002).
Desde un punto de vista social y cultural la realidad de los países latinoamericanos difiere
de aquella perteneciente a los países de Europa y de Norteamérica. Latinoamérica “se rige
según sus propias leyes”, afirma la historiadora Erika Billeter. Siendo esta característica,
propia de la zona, recopilada y representada por, y a través de, la fotografía.
La divulgación del nuevo invento se dio, por un lado, gracias a los fotógrafos que llegaban
a América Latina desde Europa para abrir estudios. Y por otro, debido a la cobertura de los
periódicos de la época. En el Xornal do Comercio de Río de Janeiro (Brasil) se presentó la
primera información sobre la invención de la fotografía el 1 de mayo de 1839. Ese mismo
año, el 25 de septiembre, la noticia llegó a tierras peruanas gracias al diario El Comercio.
Mientras que a México llegó al año siguiente, el 26 de febrero de 1840, a través de El
Cosmopolita (Billeter, 1993).
Gracias a la afluencia de turismo en los países latinoamericanos a mediados del siglo XIX,
especialmente en Brasil, las piezas fotográficas más demandadas fueron aquellas de paisajes
y ciudades. Ello dado que los turistas buscaban adquirir, a modo de suvenir, imágenes de los
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escenarios vistos para mostrarlos una vez retornados a sus hogares. Billeter (1993) indica
que “[El turista] compraba la realidad para llevársela a casa, y nada mejor que la fotografía
para satisfacer este deseo” (p15). Fue este espíritu explorador lo que permitió el incremento
de los estudios fotográficos.
Además de la fotografía de paisaje otro género solicitado fue el retrato. Género muy
requerido por las personas pudientes al considerar que les acercaba a las clases acomodadas
europeas y, a la vez, les distanciaba de las populares e indígenas de la región. Es decir, los
retratados buscaban ser representados como miembros de un grupo social (de clase alta).
Pero el retrato, a diferencia de la fotografía de paisaje, implicada más producción: crear un
ambiente, un escenario y un vestuario apropiado. Además de dirigir al modelo en cuanto a
la postura. Eran habituales posturas no convencionales, las cuales les aproximaba a las
esculturas religiosas (Bellido, 2002). Por ello, se dice que “(…) el retrato fotográfico, lejos
de «reproducir» a la persona, la mitifica” (Bellido, 2002, p.115).
La principal función de la fotografía de retrato fue de carácter social; ya que permitía: honrar
a las personas con determinado estatus, documentar el espectro social de la sociedad
latinoamericana, exhibir públicamente el retrato de las personas fotografiadas y,
principalmente, trascender la imagen en el tiempo (Giordano y Méndez, 2002).
Hablando específicamente de Brasil se puede decir que: “El retrato es el más popular de los
temas fotográficos, de tal forma que [...] pasó a ser sinónimo de fotografía y la cámara a ser
conocida como “máquina de sacar retrato”, como si no tuviese otra función que la de
perpetuar la figura humana” (Giordano y Méndez, 2002, p.122). Por ello, no es de extrañar
que los ateliers (estudios fotográficos) fuesen muy frecuentado por personas de clase alta,
quienes buscaban ser retratados. Con el transcurrir de los años fue surgiendo el interés en
otros grupos sociales por retratarse e inmortalizar su imagen. Algunas veces esta decisión
era por exigencia de las clases acomodadas, para mostrar su opulencia, y otras por petición
de los fotógrafos al considerarles modelos. Esto se puede reflejar en la cantidad de
fotografías de personajes afrodescendientes e indígenas que han pasado a la historia. Tiempo
después, y gracias a la mejora de las técnicas y la posibilidad de dejar los ateliers de lado, se
abrió paso al interés de fotografiar la vida del retratado. Surgiendo una fotografía más
profunda que vinculaba el oficio, profesión y etnia del personaje. Ello permitió el desarrollo
de más fotografías vinculadas a indígenas, pero también a inmigrantes (Giordano y Méndez,
2002).
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Retomando el tema de la fotografía etnográfica en Latinoamérica es preciso resaltar que el
indígena y el afrodescendiente fueron empleados como modelos no por propia voluntad, sino
por imposición para ser sometidos al control y escrutinio social. Puesto que eran
considerados como objetos iconográficos por fotógrafos, antropólogos, viajeros y
funcionarios gubernamentales. A través de la documentación el retrato fotográfico ha
permitido exponer la diversidad y pluriculturalidad existente en Latinoamérica. Así como la
identidad de los diversos grupos sociales: elite, burguesía, inmigrantes, indígenas y
descendientes de africanos (Giordano y Méndez, 2002).
En relación a la fotografía indígena se puede citar el trabajo del fotógrafo italiano Guido
Boggiani sobre los grupos nativos paraguayos, con el cual se pretendía desvanecer
estereotipos y humanizar al personaje aborigen. Muchas de sus imágenes presentan
escenarios naturales, diversas poses y sonrisas sinceras. Cien de estas fotografías fueron
convertidas en postales, en 1904, por el antropólogo alemán Robert Lehmann Nitsche. Otros
fotógrafos que también tocaron este tema fueron: “(…) el norteamericano Charles de Forest
Fredricks y el venezolano Henrique Avril en el Amazonas, el italiano P. D. Gismondi en
Bolivia, Legrand desde Guatemala y Alberto Ingimbert y Manuel de San Martín trabajando
con las tribus de la cuenca media del río Paraguay” (Giordano y Méndez, 2002, p.128).
Situándonos en Colombia, uno de los fotógrafos más prestigiosos y representativos por
abordar la ciudad como lugar de trabajo, durante el siglo XIX y primera parte del XX, es
Melitón Rodríguez. Quien, principalmente, se dedicó a realizar retratos prestando atención
a la composición e iluminación. En su trabajo destacan las fotografías a modo de homenaje
a Medellín y sus habitantes: eventos sociales, la cotidianidad, espacios públicos y las
diferencias sociales. Para él todo tenía belleza y un significado oculto. Su legado fue seguido
por otros compatriotas (como Hernán Díaz, Edgar y Fabio Serrano) quienes se caracterizaron
por el cuidado en la técnica y a la vez por una mirada humanística (Billeter, 1993).
Es preciso señalar que pese a que durante el XIX en Europa y Estados Unidos las mujeres
participan activamente en el registro fotográfico, no ocurre lo mismo en América Latina al
no figurar la presencia de fotógrafos mujeres en la región. Según Billeter (1993) se considera
a la italiana Tina Modotti como la primera mujer en ejercer el oficio en México y en
Latinoamérica.
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En la segunda mitad del siglo XIX el interés que los fotógrafos europeos y norteamericanos
tienen hacia los pueblos indígenas se basa, principalmente, en la visión occidental de un
mundo exótico y salvaje. Es por ello que las fotografías tomadas en esa época no reproducen
la realidad, sino están realizadas desde una perspectiva occidental del indígena (Giordano y
Méndez, 2002).
Trasladándonos al caso brasilero Borges (2003) nos dice que la fotografía está impregnada
de presencia social; dado que se desarrolló en medio de una compleja situación: diferencias
sociales y raciales, migraciones, mezcla de culturas, pobreza y corrupción. Es más, la mezcla
racial debido a la variedad de grupos étnicos (indígenas, descendentes de africanos,
europeos, árabes, y asiáticos, etc.) le da un carácter social y político muy marcado.
Durante el siglo XIX Río de Janeiro fue el centro del quehacer fotográfico. Los primeros
intentos fueron realizados por el abad francés Louis Compte en enero de 1840. Desde el
inicio fotógrafos como Victor Frond, Cristiano Júnior, Marc Ferrez y Rodolpho Lindemann,
a través de una perspectiva etnográfica, registraron la existencia de descendientes africanos
e indígenas en tierras brasileras (Borges, 2003).
La fotografía brasilera de la segunda mitad del siglo XIX testimonia la dinámica interracial
y la estrecha relación entre señores y africanos esclavizados; de tal forma que estudiar el
retrato brasilero puede servir para analizar la sociedad de la época: la familia patriarcal, las
uniones de sangre entre no europeos, las amas de leche y el mestizaje racial (Giordano y
Méndez, 2002). El retrato dio un giro a raíz de la fusión blanco-negro característica de la
sociedad; ya que se sumó a él la presencia del negro esclavizado junto a su “señor”, a menudo
proporcionándole un estatus representativo. En 1866 Christiano Junior, portugués emigrado
en Brasil, realizó retratos de personas negras descalzas, con vestuario aborigen y
escenografías que hicieran referencia a bosques europeos. Las imágenes captadas
evidenciaban la posición de esclavitud e iban acorde con la visión exótica europea (Bellido,
2002). A fines de la misma década Alberto Henschel, fotógrafo de origen alemán, empezó a
retratar las diferentes clases sociales de Brasil. En su producción destacan retratos de
personas de origen africano (esclavizadas y liberadas). Pero, a diferencia del trabajo de
Christiano Junior, estos modelos posan con cierta dignidad. Son presentadas como personas,
no como objeto (Brasiliana Fotográfica, 2017).
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Marc Ferrez es uno de los precursores de la fotografía y es considerado el fotógrafo brasilero
más importante del siglo XIX. De su técnica llama la atención la sencillez, gran visión y
originalidad. Se dedicó, principalmente, al registro de paisajes y el crecimiento de la urbe.
Fue, además, uno de los primeros fotógrafos en formar parte de una expedición en el
Amazonas y el primero en retratar al indígena en un estudio. No obstante la importancia de
su trabajo, no se observa que Ferrez adopte un compromiso social (Billeter, 1993).
Es recién en el siglo XX, con el trabajo de José Medeiros, cuando se advierte un claro
compromiso social. Su producción se desarrolló en Río de Janeiro y Salvador de Bahía. Con
sus retratos captura situaciones divertidas e íntimas situadas en la calle, el trabajo y el campo.
Igualmente, registró paisajes urbanos, eventos sociales, festivales populares y tradiciones de
la cultura indígena, y afrobrasileña como ensayo fotográfico. En su producción relacionada
a las tradiciones afrobrasileras resalta un reportaje sobre la iniciación del Candomblé (culto
de origen africano). En sus fotografías siempre destaca la presencia del sujeto y la expresión
en su rostro enmarcado gracias a una buena composición y manejo de la luz. Las imágenes
presentan espontaneidad e intimidad. Siendo estas características una firma personal impresa
en su trabajo (Billeter, 1993).
Evandro Teixeira, al igual que Medeiros, posee la habilidad para capturar situaciones
peculiares. Documenta disturbios callejeros, manifestaciones, relaciones amorosas y
situaciones humorísticas. Su trabajo, provisto de sensibilidad y espontaneidad, se desarrolla,
principalmente, en la ciudad. Así mismo, está Rogerio Reis, quien, al igual que Teixera,
trabajó en el Xornal do Brasil. Es reconocida la serie de fotografías, bajo el nombre Na Lona,
que realizó al improvisar un estudio fotográfico en la calle en pleno Carnaval de Río
(Billeter, 1993). Otro de los grandes fotógrafos brasileros es Mario Cravo Neto, quien se
sumerge en la cultura afrobrasilera y emplea la cámara fotográfica para documentar sus
rituales.
De igual forma merece ser citada la obra de Claudia Andujar y Miguel Rio Branco, cuyas
producciones comenzaron a desarrollarse en la década de 1970 y vinculan la fotografía con
las ciencias sociales para registrar las costumbres, tradiciones, entorno, condiciones de vida
y de trabajo, la problemática social y política del hombre brasilero, sea en la ciudad como
en el campo. La fotografía se impuso como medio artístico y de experimentación estética.
Ejemplo de ello es el trabajo de Rio Branco quien empleaba ampliaciones de secuencias de
imágenes con textos y música para replantear la narrativa de la fotografía documental
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(Borges, 2003). La investigadora Etelvina Borges define esta época como “(…) una fase en
la que el territorio entre la fotografía y el arte pierde su rígida demarcación” (Borges, 2003,
p.37).
De otro lado tenemos a Sebastião Salgado, uno de los fotógrafos brasileros con mayor fama
a nivel mundial y ex integrante de la agencia Magnum. Con formación dentro de las ciencias
económicas llegó a la fotografía durante su exilio en Francia a causa de la dictadura. En sus
imágenes converge el interés artístico y documental; deslumbrando por la composición, la
belleza y estética plasmadas en ellas. En la obra de Salgado resalta la atracción por la
situación del ser humano así pase por condiciones infrahumanas. Y ello ha desatado
polémica; ya que ha sido acusado de comercializar con la miseria humana. Hay otros que
han criticado que su formación y establecimiento haya sido en Europa y no dentro de Brasil;
cuestionando, con ello, que sea considerado fotógrafo brasilero. No obstante las críticas,
Salgado posee la visión y el compromiso social de los fotógrafos brasileros. La calidad de
su trabajo le ha llevado a ser considerando uno de los máximos exponentes de la fotografía
periodística y documental a nivel mundial (Borges, 2003).
En tiempos precedentes también podemos citar el proyecto del escultor y fotógrafo brasilero
Vik Muniz quien se da a la tarea de realizar una serie de retratos a algunos trabajadores de
Jardim Gramacho, el basurero más grande del mundo ubicado en Río de Janerio. Los
recolectores (la mayoría de origen afrodescendiente) trabajaron de forma activa para
producir sus propias fotografías en base a material reciclable. Con esta iniciativa Muniz
logró, además de las fotografías, generar cambios en la vida de los retratados tanto en su
economía como en la percepción que tenía de sí (Moakley, 2011).
Es preciso acotar que Lorry Salcedo, además de su trabajo afroperuano, realizó un registro
afro Brasil para evaluar las semejanzas y diferencias entre los afrodescendientes situados en
ambos países. Así mismo, expresó admirar el desarrollo fotográfico en el vecino país sobre
todo el trabajo de Cravo Neto, Rio Branco y Salgado.
Terminamos este capítulo resaltando que, si bien es cierto que Brasil es el país con mayor
presencia afrodescendiente en América Latina, con la trata negrera llegaron africanos
esclavizados a todos los países de la región. Quienes se han establecido, en mayor o menor
cantidad poblacional, en diversos territorios. A pesar de que la presencia afrodescendiente
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ha sido invisibilizada en muchos países latinoamericanos; en décadas recientes han emergido
iniciativas fotográficas que han buscado sacar del olvido a estas poblaciones.
Por citar a algunos interesados en registrar y visibilizar la situación de la población afrolatina
podemos nombrar: En México a Manuel González de la Parra y Tony Gleaton, quienes
documentaron el legado africano en las localidades de Veracruz y Oaxaca, respectivamente.
González de la Parra, además, viajó a Colombia para realizar un trabajo similar
(Periodistasdigitales, 2013; Weber 2015). En Ecuador aparece Freddy Cevallos, quien viene
documentando desde el 2008 comunidades afroecuatorianas en Esmeralda, Chota y
Guayaquil (Delhievents, 2018). Además, en el vecino país del norte fue creado en el 2002
El fondo Editorial Afroandino, el cual contiene material recopilatorio en piezas fotográficas,
audiovisuales y audios sobre la población afrodescendiente (UASB, 2018). En Colombia
están Stephanie Ascanio y Giulio Cirri, quienes en los últimos años han venido registrando
los poblados afrocolombianos Chocó y Buenaventura, respectivamente (Ascanio, 2018;
LensCulture, 2018). En Bolivia tenemos a Mijhail F. Calle y Carmen Angola. Calle colaboró
fotográficamente en la realización del libro Soy Afroboliviano (2013), el cual tuvo la
investigación de Martín Miguel Ballivián. Mientras que Angola es una activista y fotógrafa
afrocolombiana, quien entre el 2000 y 2014 registró la comunidad afrocolombiana Los
Yungas (Lundin, 2013; Erbol, 2013). En Chile tenemos la serie fotográfica de Christian
Jamett sobre la presencia de afrochilenos en Arica y el cortometraje documental Valle de
Negros (de Colectivo Rectángulo) que a través de testimonios cuenta las vivencias de los
afrodescendientes chilenos en el Valle de Azapa ubicado en Arica (Centro Cultural la
Moneda, 2017; Aguila, 2016). De otro lado, en Argentina se está buscando visibilizar la
presencia africana y su aporte en la cultura nacional a través de literatura, charlas,
recopilaciones fotográficas, exposiciones fotográficas y de pintura. Estas iniciativas buscan
borrar del discurso nacional que “no hay negros en Argentina” (Lamborghini y Geler, 2016).
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CAPÍTULO II: FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL EN EL PERÚ

Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos a los cuales llegó información sobre la
invención de la fotográfica. Inicialmente la producción fotográfica se centralizó en la capital.
Pasaron décadas para que, gracias a mejoras técnicas y otros acontecimientos surgidos a la
par, su práctica se generalizara de forma estable y continua en el interior. Amoldándose, esta,
de acuerdo a la realidad propia de cada región. Es por ello que en el presente capítulo se
pretende mostrar el desarrollo de la fotografía desde su arribo a tierras peruanas, exponer a
los principales representantes del quehacer fotográfico nacional en términos históricos e
identificar otras iniciativas que hayan buscado visibilizar a la comunidad afroperuana.
2.1

Lima

La noticia sobre la creación del daguerrotipo6 llega a Perú gracias a la difusión realizada por
el diario El Comercio en setiembre de 1839. Tres años después, en medio de una gran
expectativa, el invento llega a Lima con el arribo de Maximiliano Danti. Así es que nuestra
capital fue una de las primeras ciudades sudamericanas con establecimientos de
daguerrotipo, incluso antes que Santiago y Buenos Aires. Al igual que Danti llegaron a Perú
otros daguerrotipistas ambulantes, quienes se apoyaron en la prensa y en otros negocios
(hoteles y tiendas), establecidos en la ciudad, para hacerse eco y conseguir clientela. Estos
personajes viajaban de ciudad en ciudad promocionándose a través de los periódicos y
estableciéndose, en cada punto, el tiempo necesario para satisfacer la demanda por este
servicio. La ruta que seguían iba acorde con la de los barcos que anclaban en Guayaquil,
Huanchaco (en La Libertad), Callao, Pisco, Islay (en Arequipa) y Valparaíso. La mayoría
veía en la fotografía una ocupación temporal hasta conseguir mejores oportunidades con otra
labor (Majluf, Wuffarden, Schwarz, Benavente & Museo de Arte de Lima, 2001).
Un personaje importante, en este periodo inicial, es el norteamericano Benjamin Franklin
Pease, quien a través de una visión empresarial adquiere, por primera vez, un negocio
estable. A él se le atribuye el retrato hecho a Ramón Castilla en 1856. Así mismo, retrató a
un niño de la elite criolla limeña acompañado de dos sirvientas titulado Niño y dos amas7.
Es probable que esta haya sido la primera fotografía de personas de origen africano registrada
en el país. Pease inicia el retrato con amas de leche, género muy difundido en el que son
6
7

Procedimiento fotográfico antecesor a la fotografía inventado por Louis Daguerre.
Figura N° 1
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retratados niños de clase alta con sus amas de leche (nodrizas) negras. Es preciso señalar que
el papel de estos personajes anónimos tenía un fin utilitario. Eran un soporte para conservar
la postura del pequeño modelo. En esta época, dada la alta tasa de mortalidad, se puso de
moda el retrato post-mortem o fotografía de muertos. Así, las personas en capacidad de
costearlo podían, gracias al daguerrotipo, conservar la imagen de sus seres queridos después
de fallecidos (Majluf et al., 2001).
Cada retratista se valía del ingenio para distinguir su obra del trabajo de otros. Es así que
algunos iluminaban retratos, mientras que otros, aprovechando el apogeo guanero, aplicaban
toques de oro o plata sobre la pieza o sobre su caja contenedora (Majluf et al., 2001).
A la par del daguerrotipo, desde su creación, vieron luz otras invenciones fotográficas que
buscaron mejorar al predecesor y hacerle competencia. Siendo la invención del negativo de
colodión húmedo8 por Frederick Scott Archer, en 1851, y la posibilidad de la impresión
sobre papel lo que iniciaría el declive de la era del daguerrotipo. En 1859 llega a Lima el
formato carte de visite (tarjeta de visita). El cual, por su bajo costo y nitidez respecto al
daguerrotipo, permitiría la estandarización del formato y con ello que la imagen llegase a
públicos más amplios. El formato se impondría poco a poco hasta destronar, en la década de
1860, al daguerrotipo e imponiéndose la era de la tarjeta de visita (Majluf et al., 2001).
En 1861, con el apoyo de la reconocida Casa Nadar9 de París, fue inaugurado la Sociedad
Fotográfica Maunoury y Ca. Un estudio con magnífica estructura fundado por el francés
Eugenio Maunoury (Majluf et al., 2001). Posteriormente, este personaje protagonizaría dos
grandes escándalos. El primero de ellos debido a intercambiar imágenes de damas peruanas
a cambio de fotografías de celebridades europeas retratadas por Nadar. Debido a lo cual fue
acusado por los diarios limeños de inmoral y hacer uso inapropiado de los retratos. Luego,
en 1863, con motivo de un altercado entre habitantes del Callao y marinos españoles, el
fotógrafo y también pintor, envía un artículo y una ilustración en la que se veía a una turba
de peruanos intentando atacar a tropas españolas, al cónsul francés y a su familia. Este
material terminó siendo publicado en Le Monde Illustré de París; ante ello, los medios
locales condenaron esta acción y lo trataron como un desagradecido y traidor al país que le

8

Proceso que consiste en verter un barniz sobre una placa de vidrio, la cual debe permanecer húmeda
durante todo el tiempo que requiera la toma y revelado de las imágenes.
9
Estudio fotográfico fundado por Gaspard-Félix Tournachon, más conocido como Nadar. Personaje
considerado el pionero de la fotografía en el siglo XIX.
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dio acogida. Este último incidente precipitó su partida y decidió vender sus locales, incluidos
activos, a sus compatriotas Eugenio y Aquiles Courret. Quienes ese mismo año fundaron el
reconocido estudio Fotografía Central (conocido también como La Casa Courret) (ICPNA,
2009). A partir de entonces estos últimos personajes dominarían el mercado fotográfico
local.
Fotografía Central se desarrolló en un ambiente de cambios sociales y económicos. Algunos
de los servicios ofrecidos por el estudio de los hermanos Courret eran: fotografía de estudio,
tarjetas postales, álbumes, cámaras, materiales fotográficos; además, realizaban impresiones
fotográficas en vidrio y porcelana, retratos retocados al óleo y reproducciones fotográficas
coloreadas a mano. Sumado a ello, registraban de forma gráfica los acontecimientos actuales
con el fin de darlos a conocer a la gente de Lima. Es así que, en 1866, Eugenio Courret
registró los previos del Combate del 2 de Mayo. Y posteriormente, este mismo personaje y
el fotógrafo norteamericano Villroy Richardson, a pedido del constructor Henry J. Meigg,
documentan la construcción del Ferrocarril Central. Los hermanos ingresaron al negocio
fotográfico en pleno boom de la carte de visite en Lima. Así que mientras Eugenio se
encargaba de la parte estética y técnica de las fotografías, Aquiles asumía la administración
del negocio (ICPNA, 2009).
De otro lado, mientras que Eugenio Courret retrataba a la elite limeña y toda su pomposidad,
Rafael Castillo, fotógrafo peruano que inicialmente trabajó en el estudio de Richardson, se
encargaba de retratar a los personajes humildes de la sociedad limeña. Castillo se hace cargo
del estudio del norteamericano y lo rebautiza como Fotografía Nacional. Siendo una fuerte
competencia de Fotografía Central, estudio de los Courret (Deustua, 2002).
Por su parte, Manuel Atanasio Fuentes, por medio de su libro Lima: Apuntes históricos,
estadísticos, administrativos, comerciales y de costumbres, buscó registrar la perdida de las
costumbres y la tradición criolla. Sin embargo, a través de las fotografías a grupos sociales
y raciales limeños, producidas con la temática costumbrista, se reiteraron y constituyeron
estereotipos. La visión centralista y elitista de la fotografía llevó a excluir el registro de
barrios populares, costumbres andinas, interiores domésticos, escenas de la vida cotidiana,
el trabajo en las haciendas y el paisaje puro. Exponiendo, de esta forma, la cultura de Lima
como la cultura nacional y sin tipos raciales puros. Poole (2000) nos dice al respecto:
Fuentes intentaba comprender a la sociedad peruana a través de un retrato de lo que
él tomaba como sus individuos más “representativos”: la elite criolla de Lima
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moderna y civilizada. Para sustentar su representación de esta clase como los
ciudadanos nacionales representativos del Perú, sin embargo, Fuentes tuvo que
recurrir a la estadística (p.206).
En esta etapa la fotografía permitió difundir imágenes de la renovación del país y su paso a
la modernización a través de la urbanización, la construcción de monumentos y ferrocarriles;
así mismo, mostraba la expansión de Perú a los mercados internacionales. Constituyéndose,
de este modo, la primacía limeña no solo como capital del mercado fotográfico en América
del Sur, sino como centro del desarrollo y modernidad del país (Majluf et al., 2001). Al
respecto, Majluf, Wuffarden, Schwarz, Benavente y Museo de Arte de Lima (2001) indican
que:
La imagen reproducida mecánicamente desempeñó, entonces, una función simbólica
de grandes repercusiones. Más que ninguna de las bellas artes tradicionales, la
fotografía contribuyó a forjar la imagen de la joven república y a proyectarla hacia
el mundo (…) la practica fotográfica empezaba a difundir la imagen de Lima como
una ciudad opulenta, simultáneamente tradicional y moderna, cosmopolita y exótica
(Majluf et al., 2001, p.64).
Durante la Guerra del Pacífico los únicos estudios que permanecieron en funcionamiento
fueron Fotografía Central, de Eugenio Courret, y Fotografía Nacional, de Rafael Castillo.
El estudio de los hermanos Courret se protegió de la brutalidad chilena amparado en su
nacionalidad francesa. Mientras que, en 1880, Castillo tuvo que unirse al ejército; Eugenio
Courret, para entonces único propietario del estudio fotográfico, llegó a registrar la
destrucción en Barranco y Chorrillos en 1881. Además, retrató a los soldados peruanos y
oficiales chilenos que llegaban a su estudio. Pero el término del conflicto y la llegada de
otros fotógrafos extranjeros dieron fin al apogeo y monopolio de Fotografía Central. La
guerra resquebrajó la prosperidad del país y el auge fotográfico que iba de la mano con ella.
A pesar que en el periodo de ocupación Courret monopolizó el mercado fotográfico, en
general, hubo una considerable reducción de la producción fotográfica (Majluf et al., 2001).
A fines del siglo XIX ocurre un hecho de suma importancia para la fotografía: la invención
de la cámara Kodak por George Eastman. Invento que bajo el slogan “Usted aprieta el botón,
nosotros hacemos el resto” desvaneció la distancia entre el fotógrafo profesional y el
amateur; logrando que la fotografía se volviera universal y doméstica pues ya no se requería
ser experto en el proceso de revelado químico. Impulsado por este hecho, en el año 1888 fue
fundado el Foto Club de Lima. Primera sociedad fotográfica del país que tenía la finalidad
de difundir la fotografía amateur o aficionada en el Perú. La asociación recibió apoyó de la

41

revista El Perú Ilustrado cuyo editor y propietario, Peter Bacigalupi & Co., encontró en la
nueva afición por la fotografía un modo para aumentar sus ventas. Es necesario resaltar a El
Perú Ilustrado (1887-1892), primera revista ilustrada publicada en territorio nacional, en
calidad de promotor fotográfico de las imágenes de los fotógrafos amateurs, además de dar
trabajo a dibujantes y grabadores locales; permitiendo el desarrollo y difusión de la
fotolitografía y el fotograbado. Lo cual sentó las bases para el desarrollo de la prensa
ilustrada limeña. También, agradecer a Peter Bacigalupi por distribuir las cámaras Kodak en
todo el país, propiciando así, la popularización de la fotografía (Majluf et al., 2001).
En Lima, al igual que sucedía con las clases medias de países industrializados, la fotografía
se convirtió en una moda como pasatiempo de las clases acomodadas. Las posibles razones
de este entusiasmo fotográfico pueden deberse a: por un lado, la relación entre las revistas
ilustradas y los fotógrafos. Peter Bacigalupi & Co apoyaba a El Perú Ilustrado, la casa C. F.
Southwell publicitaba en Actualidades y el fotógrafo Manuel Moral era dueño de Prisma,
Variedades, Ilustración Peruana y La Crónica10. Por otro lado, tenemos la instantaneidad
de la fotografía y la falta del empleo del proceso fotográfico artesanal. Además, está la
separación entre las Bellas Artes y la fotografía. Algunos fotógrafos influyentes practicaron
la fotografía y la pintura, como: Teófilo Castillo, Juan Manuel Figueroa Aznar, Enrique
Masías y Luis S. Ugarte. En Lima la fotografía artística fue perdiendo espacio frente a la
pintura; lo cual se agravó con la fundación de La Escuela Nacional de Bellas Artes en 1919.
Mientras que el pictorialismo11 predominó en las provincias dada la ausencia de una
actividad artística constante como la pintura (Majluf et al., 2001).
En 1892 Eugenio Courret decide, por motivos de salud, retornar a su país y dejar el negocio
al fotógrafo peruano Adolfo Dubreuil. Este personaje continuó con el legado de Courret y
siguió retratando a los gobernantes y a la alta sociedad limeña. Decidió mantener el nombre
del estudio quizás por el amplio prestigio que ya poseía. En 1915 su hijo, René, toma a cargo
el estudio hasta 1935. Fecha en la cual decide dar fin a más de setenta años de actividad y
cerrar el estudio debido a problemas financieros. René Dubreuil pagó a los trabajadores con
equipos, utensilios de laboratorio, muebles y 150 000 placas negativas del estudio. Carlos

10

Variedades y La Crónica fueron uno de los principales medios para la promoción y debate sobre la
fotografía en Perú. Y vitrina para el trabajo de fotógrafos profesionales y aficionados de todo el Perú. Cfr.
Majluf 2001: 101.
11
Corriente artística en la cual los fotógrafos buscan que la fotografía sea considerada como arte a través
de la manipulación de la imagen en la cámara o en el revelado.
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Rengifo Farromeque recibió la mitad del archivo fotográfico y un conserje, que trabajó
durante varios años en el local, la otra mitad (ICPNA, 2009). Con el cierre de La casa
Courret terminó la primacía de los grandes estudios y un capítulo de gran importancia en la
historia del Perú; ya que los hermanos Courret sentaron las bases de la fotografía documental
y retrataron al poder económico, político y religioso de toda una época.
El fin de La casa Courret y el crecimiento de la capital permitieron el desarrollo de
fotógrafos en los nuevos barrios (La Victoria, Magdalena, Miraflores y Barranco). Algunos
de los cuales se vincularon con inmigrantes chinos y japoneses. Los fotógrafos dejaron de
emplear, exclusivamente, el estudio para realizar retratos y prefirieron el escenario costero.
Playas cercanas, como La Herradura, fueron punto de atracción de fotógrafos y aficionados
(Majluf et al., 2001).
Sobre el quehacer fotográfico en siglo XX el sociólogo y fotógrafo Oscar Chambi repara en
que entre las décadas de 1930/ 1940 y 1980/1990 hay carencia de un registro documental
respecto a las manifestaciones culturales a lo largo del país. “Hay intentos. Hay cosas
destacables, pero no es una cosa que se haya hecho racionalizada, pensada,
sistemáticamente. Y no hay muchos registros. Se concentró en Lima y en la prensa” (Chambi
O., 2016).
Susana Pastor, docente y comunicadora social, indica que en la segunda mitad del siglo XX
no existe la fotografía como una carrera académica y profesional. Todos los fotógrafos de la
época se formaron de manera autodidacta o estudiando en el exterior. Recién en las dos
últimas décadas del siglo pasado se empieza a enseñar fotografía en las universidades como
parte de una carrera; además, comienzan a crearse institutos superiores que enseñan la
carrera de fotografía. Aunque dirigidos más hacia la formación del fotógrafo como un artista
(exaltando la creatividad). También repara en que la rama de la fotografía más desarrollada
en ese tiempo fue la periodística, dado todo lo que había que fotografiar en esos años
marcados por la violencia y crisis económica (Pastor, 2016). En la misma línea Francisco
Zeballos, fotógrafo y docente, señala que en la década de 1980 los grandes maestros se
habían agrupado para formar una escuela de fotografía, hoy en día conocida como Centro
de la Imagen. En esa época el acceso a la fotografía era complicado porque los fotógrafos
eran muy cerrados y reservados. Sumado a ello, había celos profesionales muy fuertes
(Zeballos, 2016). En sus palabras:
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En ese tiempo la gente era muy cerrada. Muy celosa con lo que hacía y no había esa
apertura con respecto a la información fotográfica y había, de manera aislada,
algunas personas que se financiaban. Quizás venían de algunos sectores económicos
o familiares pudientes y que tenían esa capacidad y ese ocio como para dedicarse a
algunos temas fotográficos personales (Zeballos, 2016).
Es decir, la fotografía era como un arte reservado para pocos. Había un desfase generacional:
unos cuantos fotógrafos jóvenes y muchos fotógrafos mayores, como también expresó su
colega Choy-Kifox. Zeballos (2016) añade que había conflictos de género y quienes hacían
trabajos, en paralelo, con estrellas del momento como lo hizo Carlos Domínguez. Siendo la
creación de escuelas, en la capital, lo que orientó a las personas autodidactas de la vieja
escuela a instruirse más y profesionalizarse en los cursos que tenían que dictar. Fue esto,
explica, lo que permitió la solidificación de la fotografía como profesión. El fotógrafo
también repara en la convulsión por la que atravesaba el país, situación que focalizó la
atención de la prensa nacional y el desarrollo del fotoperiodismo:
Creo que los fotógrafos fotoperiodistas de esa época estaban muy ocupados en el día
a día de lo que ocurría, pero también una especie de necesidad de saber que estaba
pasando con la sierra, con el hombre de la sierra, su situación. Si hay ejemplo de esto
yo creo que se proyectaron más en la sierra en ese entonces. La sierra era casi
impenetrable. Había pasado lo de Uchuraccay: la pérdida de los periodistas. La cosa
era bastante delicada. Eso se fue disipando ya entrando a los noventas y sobre todo
cuando se da la gran estocada a Sendero a través de la detención de Abimael
[Guzmán] (Zeballos, 2016).
En esta época de crisis social, política y económica surge un proyecto hito en la historia de
la fotografía peruana: Los Talleres de Fotografía Social (TAFOS). La idea fue concebida
inicialmente por el fotógrafo alemán Thomas Müller y su esposa. Posteriormente, se fue
formando un equipo de más de veinte fotógrafos profesionales distribuidos alrededor del
país. Quienes se encargarían de dirigir y asesorar los talleres. El proyecto se inició en 1986.
Müller buscó aplicar la fotografía documental como herramienta de visibilidad, denuncia,
organización popular, que promueva cambios sociales y políticos, y permitiese la inclusión
social (PUCP, 2009).
José Félix Chuquiure, uno de los fundadores y laboratorista12 en este proyecto, comentó que
TAFOS fue una institución formada por personas de izquierda moderada. Quienes
trabajaban con comunidades, campesinos y mineros. Inició con talleres experimentales en
Cusco y Lima, fundándose como institución en 1989 (Chuquiure J., 2016). Se empleó la
12

La labor del entrevistado consistía en ampliar los negativos fotográficos.
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fotografía no solo como medio de comunicación e inclusión, sino también de
autoconocimiento a través de la producción de imágenes propias:
Este objetivo se da, además, en dos planos: para adentro, a fin de documentar la vida
de los grupos sociales y servirles como espejo para la afirmación de sus propias
identidades; y para afuera, a fin de hacer visible lo invisible y hacer que los distintos
sucesos queden registrados como documentos visuales para, al darles un acceso
mediático, hacerlos visibles por los otros (Pastor & Müller, 2006, p.41).
La dinámica consistía en realizar talleres de capacitación fotográfica a lo largo del país, a
cargo de fotógrafos profesionales, brindar equipo fotográfico a personas sin experiencia en
el mundo de la fotografía e incentivar a que documenten su realidad. Los talleres realizados
en la zona costera se ubicaron en Lima (El Agustino, Barrios Altos, Villa El Salvado,
Chorrillos y Callao), en Piura y en Ica. Siempre trabajando con la población de la localidad
bien fuesen jóvenes, profesores o campesinos. Todos comprometidos con el objetivo de
reforzar la identidad, lograr el reconocimiento y visibilizar a los sectores populares. Así
mismo, TAFOS, siguiendo una visión inclusiva de la sociedad, pretendía incentivar la
creación de organizaciones sociales (Pastor & Müller, 2006).
Una de las formas de generar una nueva institucionalidad social en un país
fragmentado es recuperando para los sectores populares su imagen, su rostro, su
palabra. Pero aún más importante es que esta tarea sea realizada por los sectores
populares, y que sea asumida como parte indispensable de su lucha por la
supervivencia y, más aún, por su derecho a ser protagonistas y rectores de la vida del
país. Es sobre el drama y la necesidad de dibujar el propio rostro que se levanta el
proyecto TAFOS (…) Bajo ese enfoque la fotografía no es un fin, sino un medio de
identificación local, sectorial y nacional y un medio de denuncia (Pastor & Müller,
2006, p.38).
En su afán por visibilizar a los sectores excluidos TAFOS realizó talleres en poblados
afrodescendientes. De marzo a setiembre de 1996 trabajó en Yapatera (Piura) registrando
actividades cotidianas y la cultura afrodescendiente. Así mismo, entre Julio 1997 y
Noviembre 1998 trabajó en el distrito de El Carmen-Chincha (en los poblados El Carmen
centro, San Regis y El Guayabo) produciendo imágenes de temática musical y festiva,
trabajo en el campo, celebraciones religiosas y populares (PUCP, 2009). Entre la producción
fotográfica de TAFOS en El Carmen y las fotografías de Salcedo hay situaciones y espacios
que se repiten como interiores y exteriores de viviendas, la plaza de armas, el cementerio y
el campo. Así mismo, las celebraciones a la Virgen del Carmen, carnavales, danza y música.

45

Uno de los grandes reporteros gráficos y fotógrafos sociales que ha tenido Perú ha sido, sin
lugar a dudas, Carlos Chino Domínguez. Quien trabajó más de treinta años en diversos
medios de comunicación como La tribuna, Impacto, Caretas, El Comercio gráfico, La
Crónica, La Prensa, siendo fundador y socio de La República (Cornejo, 2005). Con una
trayectoria de más de cincuenta años el Chino Domínguez retrató a poetas, periodistas,
pintores, músicos criollos, al hombre anónimo y gente humilde. Ha registrado la diversidad
de la sociedad peruana y los diferentes rostros que la conforman. Cómo olvidar los retratos
de Chabuca Granda, Pepe Vásquez, Lucha Reyes, Chapulín El dulce, Victoria Santa Cruz,
Nicomedes Santa Cruz, Arturo Zambo Cavero, entre otros, que han provisto a las nuevas
generaciones de una memoria de visual de personajes que no conocieron, pero fueron
importantes para la cultura del país. Fotografías que, como diría Sontag (2008), “llenan el
vacío de nuestras imágenes mentales del pasado” (p.42).
Lo particular del trabajo de Domínguez es el humor fotográfico que le caracteriza; el cual
está expresado en la captura del gesto y el entorno del personaje. Poniendo de relieve detalles
y escenas desapercibidas. Una de sus fotografías más conocidas es la de un niño
afrodescendiente, de siete u ocho años, con el rostro pintado mirando a la cámara con gesto
pícaro.13 Carlos Domínguez poseía una mirada afinada y sensible, pero también crítica y
burlona. En su basto archivo fotográfico podemos ver imágenes de huelgas, movimientos de
masa, los estragos del terrorismo, enfrentamientos sociales, el deporte, jaranas criollas y la
cotidianidad. Imágenes que dan testimonio de una época y sociedad sin perder la perspectiva
artística (Domínguez, 1999). Ha registrado los acontecimientos más importantes de la
política, la vida social y la calle. Las fotografías de Domínguez permiten conservar la
memoria del país durante la segunda parte del siglo XX y de la bohemia que se ha ido
perdiendo. Dando testimonio del criollismo limeño.
Tratando de indagar más sobre el registro de la comunidad afroperuana se recurrió a Oscar
Chambi, quien comentó que en el 2004 debido a la conmemoración de los 150 años de la
abolición de la esclavitud surgió el proyecto Negro Luminoso, catálogo fotográfico en el cual
se buscaba exponer el registro fotográfico de la comunidad afroperuana. Chambi inició una
búsqueda y no encontró mucho material salvo el trabajo de Domínguez, el proyecto TAFOS
y el de Salcedo. Con la dificultad en encontrar registros de la cultura afroperuana pudo

13

Figura N° 2
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percibir la ruptura en imágenes sobre esta etnia. Lo cual va desde la época de Pancho Fierro14
hasta que aparece la fotografía. El fotógrafo y sociólogo también advirtió la ausencia de un
fotógrafo que se dedicara a fotografiar esta comunidad como lo hizo su abuelo, Martín
Chambi, con la población indígena de Cusco. Mencionó el trabajo del Chino Domínguez, en
la segunda mitad del siglo XX, sobre las festividades y manifestaciones de los
afrodescendientes en la costa peruana. En especial en Lima. El registro a Nicomedes Santa
Cruz, Ronaldo Campos, la fundación de Perú Negro, las fiestas en los callejones, la amistad
de los criollos y las jaranas. De este trabajo comentó: “Es un legado que se tiene. Gracias a
él hay registro de bailarines. Artistas conocidos que luego se hicieron famosos, pero que en
esos momentos eran parte del montón y el Chino, con buen ojo, comenzó a registrarlos”
(Chambi Oscar, 2016) Sobre otros fotógrafos contemporáneos que hayan tocado la temática
afroperuana Oscar Chambi (2016) comentó que no hay muchos. No obstante, reparó en el
caso de Martín Alvarado, el cual le parece interesante porque Alvarado lo ve desde un punto
de vista personal. Como una cuestión de autoidentidad y reconocimiento de sus orígenes.
Este fotógrafo posee un registro de festividades gracias a su trabajo como productor en el
programa Costumbres transmitido por TV Perú.
Chambi también comentó que Negro Luminoso fue más que una muestra en catálogo. Fue
una exposición itinerante presentada en diversos poblados afroperuanos y en la cual salían
fotografías de los mismos pobladores. Una de las exposiciones fue en Chincha cerca a El
Carmen. Además, señaló que el registro de Chincha no estuvo marcado solo por Lorry
Salcedo, sino por TAFOS. Proyecto que a través de CEDET brindó cámaras a los pobladores
de El Carmen para que ellos mismos hicieran sus propios registros. En Negro Luminoso
entra TAFOS y parte del trabajo de Salcedo.
Susana Pastor (2016) indica no recordar la presencia de personajes de raza negra en la
fotografía, ni si quiera planteándolo como raza. Recuerda las fotografías de amas de leche15
en las cuales aparecen mujeres de raza negra; pero no como protagonistas, sino como apoyo
y sostén para evitar que el niño se mueva. Estas mujeres son vistas como personajes
utilitarios normalmente tapados con una manta. Por su parte Peruska Chambi (2016) advierte
que sí hay fotos de esta comunidad, pero que han tenido que ser reunidas por algún
14

Famoso pintor peruano reconocido por sus acuarelas, en las cuales retrataba la cotidianidad y
costumbres de la sociedad limeña en el siglo XIX.
15
Mujeres, principalmente, de ascendencia negra dedicadas a amamantar a los hijos de españoles. Esta
actividad fue ampliamente realizada en el Perú colonial.
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investigador. Como es el caso de las imágenes recopiladas por Luis Rocca para Luces y
enigmas de Manuel Quintana 'Canario Negro', reciente libro sobre el músico Manuel
Quintanilla Canario Negro.
Si ha habido fotos sí han habido, pero son muy dispersas y sueltas. Sé que no ha
habido trabajo como el que ha hecho Lorry antes. Tal vez otro fotógrafo lo ha hecho,
pero Lorry es el que ha sido un poco más conocido. Quien se ha dedicado más
directamente a la cultura afroperuana en la fotografía. De los que conozco
contemporáneos ha habido algunos que se han dedicado a trabajos, series
documentales como un trabajo periodístico. Pero algo que ha hecho año tras años
solo Lorry (Chambi P., 2016).
Así es que se puede advertir un vacío en el registro y representación de esta comunidad. Es
por ello que Francisco Zeballos señala que existe una deuda pendiente de los fotógrafos
peruanos con la comunidad afroperuana:
Nosotros los fotógrafos de Lima y los fotógrafos de Perú en general estamos, no sé
por qué, pero un poco en deuda con la colonia afro porque no ha habido un interés
en sí. Yo me he dado cuenta que ha habido fuerte interés en trabajos que se han hecho
en la sierra incluso hasta en la selva y no ha habido, no sé por qué, tanto interés en
una cultura tan fascinante como esta y tan cercana porque está muy cercana. En Lima
tenemos barrios todavía negros a los que valdría la pena acercarnos y lo más
lamentable es que yo he observado también que dentro de la propia comunidad negra.
Extraordinarios alumnos tampoco se han dedicado (…) No sé por qué me parece
injusto. Me parece injusto porque la cultura es fascinante y no sé qué elemento hace
que hasta ahora no se haya constituido una fascinación, pero incluso por ustedes
mismos. Por gente que ha venido de la familia (Zeballos, 2016).
Tal como afirma Zeballos y los otros entrevistados históricamente se ha advertido falta de
interés en el registro visual del afroperuano. No obstante, en los últimos años este interés se
ha despertado buscando dar visibilidad y reivindicar al pueblo afroperuano. Ejemplo de ello
son algunas exposiciones y concursos de fotografía que ha venido promoviendo el Ministerio
de Cultura y otras instituciones como las exposiciones Negro Luminoso (CEDET y
Embajada de España en Perú), Día 100 (por Martín Alvarado y con el apoyo del Ministerio
de Cultura), Somos afrodescendientes, ¿y tú? (Ministerio de Cultura y Municipalidad de San
Isidro), Afroperú (por Kike Arnal), Ojos Negros (por Klaus Novais). O concursos como
Construyendo la memoria histórica del pueblo afroperuano (Ministerio de Cultura), además
de festivales y diversas iniciativas que buscan rendir homenaje a la cultura afroperuana. Es
un camino aún largo, pero se están dando los primeros pasos.

48

2.2

Arequipa
Lo que definitivamente cimentó la noción de progreso en el cambio del XIX al XX
fue el uso intensivo y entusiasta del aparato fotográfico en la vida social. La sociedad
arequipeña descubrió en la fotografía una aliada inigualable: el medio idóneo para
reflejar a los individuos como los principales actores de un proyecto cívico moderno.
Contar con una representación artística que sustentara su imagen a la par que sus
realizaciones cívicas y su desarrollo económico, dio un sentido de progreso a sus vidas,
en consonancia con un mundo de grandes metrópolis allende el mar (Garay &
Villacorta, 2012, p.7).

La ciudad de Arequipa tuvo su primer contacto con la fotografía alrededor de 1860 gracias
al paso de fotógrafos forasteros ambulantes, como Ricardo Villalba y Luis Alviña, quienes
llegaron a la ciudad, por un periodo determinado, para realizar retratos a las personas que lo
pudieran costear y luego se marchaban a otra ciudad. Así mismo, gracias al boom generado
por la tarjeta de visita en la capital algunos estudios limeños se extendieron a provincia como
lo hizo Eugenio Maunoury al abrir una sucursal en Arequipa, en 1862, a cargo de León Janet.
Sin embargo, el reducido mercado provinciano no viabilizó la permanencia de un estudio
(Garay & Villacorta, 2012).
Garay y Villacorta (2012) comentan que tras el terremoto de 1868, acontecido en la Ciudad
Blanca, se dio un periodo en el cual llegaron europeos y americanos; posibilitándose el
desarrollo comercial, minero y ferroviario. Además de ello, se realizaron uniones
matrimoniales entre los extranjeros y mujeres criollas arequipeñas, surgiendo una nueva
clase cuyas actividades mercantiles y de extracción influenciaron no solo en la economía
local, sino también en la de Cusco, Puno y Bolivia. Siendo los gustos y demandas de esta
nueva burguesía, creada sobre la base de la sociedad criolla tradicional, reflejadas en
intereses sofisticados y cosmopolitas.
La prosperidad económica lograda en la ciudad de Arequipa, a fines del siglo XIX, produjo
un cambio en la mentalidad de sus habitantes. Quienes procuraron expresar dicho progreso
en su imagen y en cómo eran vistos ante los ojos de los demás. Es así que los ciudadanos
arequipeños buscaron, por medio del retrato, verse embellecidos y adulados acorde la
bonanza de la región, así como mostrar la confianza que poseían en sí mismos e inmortalizar
su estatus social. Es dada la demanda de la sociedad y la exigencia en los retratos que los
fotógrafos se esmeraron en ofrecer una mejor calidad; logrando que el retrato fotográfico
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fuese considerado obra de arte16. La fotografía permitió registrar el desarrollo de la sociedad
arequipeña y, a la vez, reafirmar la identidad local a través de la modificación de la visión
que la población poseía de sí misma (Garay & Villacorta, 2012).
El primer cambio en cómo se concebía la fotografía en la región, nos dicen Garay y
Villacorta (2012), se dio en 1872 con la fundación del primer estudio fotográfico por el
recién llegado fotógrafo alemán Carlos Heldt. Quien a través de su estudio llamado Salón de
Fotografía se encargó de retratar a los ciudadanos arequipeños. Carlos Heldt dio el gran paso
de la fotografía ambulante a la estable, además de ser el primero, en la ciudad, en comprender
la importancia comercial de la actividad fotográfica.
Las imágenes de Heldt están provistas de sensibilidad, sobriedad, sencillez y un cuidadoso
manejo de la luz para brindar volumen al cuerpo del retratado. Siendo esta última
característica aquella que lo diferencia de fotógrafos predecesores y contemporáneos, ya que
manejaba la luz a su gusto dirigiéndola hacia el modelo, el fondo o hacia la utilería. Uno de
sus trabajos resaltantes es la serie cabezas. Fotografías en las cuales eliminaba todo el
entorno del retratado dejando solo la cabeza, lo cual daba la impresión de que estuviese
flotando. Heldt finalizó su labor en plena época dorada de la fotografía arequipeña el año de
1905. Dejando el mercado fotográfico arequipeño en manos de Emilio Díaz y Max T.
Vargas, comentan los investigadores Garay & Villacorta (2012).
Cabrejas (2008) nos dice que con la multiplicación y propagación de la imagen, gracias a los
avances técnicos, se procuró mostrar ciertos elementos y transmitir determinados valores; lo
cual llevó a la estandarización del retrato fotográfico. Expresándose en: preferencia del
retrato de cuerpo entero, inclusión de vestimentas y complementos, incorporación de
elementos decorativos tradicionalmente reservados a las clases pudientes (columnas, fondos
paisajísticos, cortinajes, mesas de escritorio), así como el empleo de poses estereotipadas
que buscaban transmitir dignidad y elegancia. Debido a la aceptación y popularidad este
modelo, nacido en Europa, se expandió a todo el mundo. Y Arequipa no fue la excepción,
pues fue imitado por los grandes fotógrafos de la ciudad.

16

En aquel entonces, tanto en el ámbito nacional como internacional, habían diversas posturas a favor y en
contra de considerar la cámara y la pieza que da a relucir como arte. Los detractores atacaban la labor
mecánica de la técnica fotográfica y su producción en masa; lo cual, afirmaban, no tenía relación con el
arte. Aunque algunos la empleaban como auxiliar útil de la pintura, pero de ninguna forma sustituto o de
igual valor.
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Emilio Díaz, uno de los grandes exponentes de la fotografía arequipeña, se inició en el
quehacer fotográfico sin poseer un estudio permanente en 1893. Ese mismo año gana una
medalla de plata en la Exposición del Centro Artístico de Arequipa y tres años después abre
su estudio Fotografía de Emilio Díaz. En 1900 sus retratos fueron premiados en la
Exposición Universal de París. Premio que aumentó su prestigio como retratista en la
sociedad arequipeña. (Garay & Villacorta, 2012).
Díaz consideraba que la pose de los retratados debía ser una “modificación poetizada” de lo
real y que sirviese para reforzar, en caso de ser retrato conjunto, la relación entre los
personajes. Procuraba, a través de la fotografía, exponer los atributos que el cliente buscaba
en su retrato (sentirse alagado, atractivo y satisfecho), pero también exponer la parte
psicológica. Tenía un gran interés en profundizar en la psicología del personaje retratado por
medio del control sobre la mirada, la pose, la vestimenta; así mismo, se valía del uso de
técnicas como el enfoque selectivo, manejo de grises y contrastes. Su faceta pintora se
manifestó a través del retoque y el efecto pictórico que empleaba, con lo cual brindaba a sus
clientes el retrato idealizado que buscaban. Entre 1900 y 1910, gracias al dominio de los
recursos fotográficos y pictóricos, logró explorar la dimensión psicológica del retratado,
convirtiéndose este género, en Arequipa, en un modo de expresión de mayor abarcadura. De
los personajes más influyentes en la fotografía arequipeña Díaz fue el único especialista en
fotografía y pintura a la vez, y con la capacidad de converger ambas artes en sus trabajos
(Garay & Villacorta, 2012).
Aún con las secuelas de la guerra con Chile; mientras que los estudios limeños trataban de
renovarse para hacer frente a la naciente competencia, en el interior del país se realizaban
innovaciones técnicas para mejorar el registro fotográfico. Maximiliano Telésforo Vargas (o
simplemente Max T. Vargas) fue uno de los personajes más relevantes y rival directo de
Emilio Díaz. Vargas poseía un estudio lujoso y bien equipado conforme las últimas modas.
Su trabajo era refinado, daba importancia a la iluminación y la escenografía iba acorde con
el arte moderno y la tendencia pictorialista. Además, realizó notables ensayos fotográficos
con temática local. Es por ello que su fama se extendió por el sur andino hasta Cusco y Puno,
explican Garay y Villacorta (2012).
En 1896 Max T. Vargas abre su primer estudio en Arequipa; obteniendo al año siguiente una
Medalla de Plata en la Gran Exposición Departamental de Cusco por el retrato de Nicolás
de Piérola y de personas nativas. Fue hacia 1904 que Vargas abre su nuevo estudio. El cual
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fue el primer gran estudio fotográfico de la ciudad. Tras la inauguración las vitrinas de su
estudio se convirtieron en el centro de interés visual de entonces. Muchos investigadores
consideran que el trabajo de Max Vargas marcó un antes y un después en la fotografía del
sur andino por su visión innovadora y formativa (Garay & Villacorta, 2012).
Entre 1904 y 1914 Max T. Vargas tuvo una ardua competencia con Emilio Díaz. Los dos
fotógrafos locales más importantes eran rivales directos compitiendo por clientes en el
mercado fotográfico arequipeño. La sociedad arequipeña valoraba y respetaba el trabajo de
ambos; siendo prueba de ello la Medalla de Oro en la Exposición del Centro Artístico que
les fue otorgada a ambos en 1905 (Garay & Villacorta, 2012).
Según Garay y Villacorta (2012) los retratos de Vargas y Díaz permitieron la autoafirmación
de los arequipeños como ciudadanos que daban cara a la modernidad. Es así que el retrato
fue concebido como el punto más alto al cual el fotógrafo podía aspirar y a través del cual
era posible ser considerado como artista. Implicando, a su vez, el mayor alcance social y
cultural de la actividad fotográfica de la época. El trabajo de Vargas iba dirigido en función
de, por un lado, mejorar la fotogenia en el retrato femenino y, de otro lado, a crear imágenes
que puedan ser admiradas por cualquier público sin recurrir a efectos en el revelado o
positivado como lo hacía Díaz. Los retratos grupales fueron su mayor logro, ya que en ellos
convergían el manejo de escena y la técnica fotográfica sin pasar desapercibido ningún sujeto
que forme parte del retrato.
Arequipa fue el foco más importante del paisajismo fotográfico, siendo Max Vargas
encargado de difundir esta corriente. Mediante avisos publicitarios la fama de Vargas llegó
a Cusco y otras ciudades de la sierra. Es así que a través de sus viajes a Puno y La Paz,
Vargas realizó fotografías del altiplano peruano-boliviano, las cuales convirtió en imágenes
postales y fueron muy demandadas por extranjeros, científicos y turistas (Garay &
Villacorta, 2012). Es preciso señalar la presencia de la fotografía de Max Vargas en medios
de prensa limeños como La Crónica. Gracias a lo cual se tuvo conocimiento de su trabajo
en la capital (Majluf et al., 2001).
A pesar que el pictorialismo guiaba el arte fotográfico internacional de inicios del siglo XX,
Vargas prefirió eludir dicha práctica en sus retratos. Pero esta técnica sería seguida,
posteriormente, por sus discípulos: Carlos y Miguel Vargas (con quienes no compartía
parentesco). Quienes al independizarse, en 1912, le dieron problemas con la competencia,
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comentan Garay y Villacorta (2012). Max Vargas proporcionó a sus discípulos los hermanos
Vargas y Martin Chambi el conocimiento técnico y estético, además de una visión
empresarial que no permitía mucha competencia (Balda y Latorre, 2014). Algunos dicen que
el decaimiento en su trabajo se inició cuando quedó solo (Garay & Villacorta, 2012). No
querer practicar el pictorialismo, el cual se encontraba de moda en la fotografía internacional,
implicó una falta de modernidad y actualidad frente a las nuevas técnicas fotográficas; así
como no poder hacer frente a la competencia de sus aprendices. Por lo cual, tuvo que optar
por dejar la ciudad y trasladarse a La Paz en 1920 (Balda y Latorre, 2014).
En 1912 ocurre un hecho hito en Arequipa: es fundado, por Carlos y Miguel Vargas, el
Estudio de Arte Vargas Hnos. (Majluf et al., 2001). Los Hermanos Vargas abrieron su
estudio en pleno apogeo fotográfico. Época en la que Max Vargas y Emilio Díaz eran
considerados los grandes maestros del retrato. Por ello, y a pesar de la capacidad fotográfica
que poseían, tuvieron que trabajar arduamente para sacar adelante su empresa propia (Garay
& Villacorta, 2012). Si bien sus primeros retratos poseían decorados simples y fondos
planos, en la década de 1920 lograron la madurez artística. A través de la cual optaron por
un estilo más teatral y dramático. Influenciado, notablemente, por la moda europea y por
Hollywood. Y expresándolo en retratos de actores, bailarines, artistas y escritores (UNILAT,
2016).
Los Poetas de la Luz y Sumos Pontífices del Iris, así nombrados por Abraham Valdelomar
(Garay & Villacorta, 2012), innovaron la técnica del contraluz. A su estudio acudieron
miembros de la elite, intelectuales, actores y otros artistas de la ciudad, comentan Majluf et
al. (2001). A falta de museos y galerías de arte, el estudio de los hermanos Vargas era el
centro cultural de la ciudad. En el lugar se realizaban exposiciones de pintores, recitales
musicales, lectura de poemas y se generaban debates. Así animó la vida cultural en Arequipa
a través del refinamiento y cosmopolitismo. Pasaron por su estudio celebridades como: José
Santos Chocano, Abraham Valdelomar y Helba Huara. Así mismo, registraron la
transformación de la nueva belleza arequipeña producida a través del cambio en la psique
femenina y expresada en su cabello y vestimenta (Garay & Villacorta, 2012).
Carlos y Miguel Vargas gustaron de la experimentación y la iluminación dramática, pese a
ser poco común en la fotografía de entonces. Buscaron transmitir, a través de los retratos,
elegancia y sofisticación de la mano con una pose más natural (Majluf et al., 2001). Los
hermanos Vargas practicaron el paisajismo con tendencia pictorialista a través de imágenes
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nocturnas, con presencia de figuras humanas en situaciones teatrales; en las cuales utilizaron
una gran variedad de procesos de revelado y de retoque (como pintar con óleos de colores
intensos) (UNILAT, 2016) Imponiendo así su serie nocturnos de iglesias, puentes, balcones
y otras edificaciones de Arequipa. Imágenes que parecían más a bocetos o litografías 17 que
a fotografías y marcaron la diferencia respecto al trabajo de su maestro (Majluf et al., 2001).
Cabe resaltar que la realización de esta serie fue posible gracias a la difusión en el uso de la
electricidad y al desarrollo de la tecnología fotográfica; lo cual posibilitó realizar fotografías
de noche. Otros fotógrafos realizaron fotografías nocturnas antes que los hermanos Vargas,
pero fueron estos últimos personajes los que innovaron en la técnica (UNILAT, 2016).
La originalidad y gran calidad de su trabajo les llevó a ser galardonados fuera del país. En
1925 ganaron medallas de oro en el Salón de Arte Fotográfico de Buenos Aires y el Gran
Premio de Honor y Medalla de Oro en el Centenario de la Independencia de Bolivia. Y tres
años después, fueron elogiados en la Exposición de Sevilla (UNILAT, 2016).
Los hermanos Vargas no solo eran artistas, eran hombres cultos que se instruían
constantemente. Testimonio de ello es la cantidad de revistas y periódicos a los que estaban
suscritos y que arribaban de Lima, Argentina, Europa y de Estados Unidos. Textos que les
permitía actualizarse en temas de técnica y cuestiones artísticas, así como empaparse del
trabajo de fotógrafos nacionales e internacionales (Billeter, 1993).
La crisis económica de 1929 afectó notablemente a la sociedad arequipeña. Por lo cual
manejar un gran estudio, como era el de los Vargas, se volvió inviable. Viéndose forzados a
dejar los retratos lujosos que realizaban y ofrecer una fotografía al alcance de todos, acorde
a la nueva situación económica de la ciudad. Así es que el Estudio de Arte Vargas Hnos. se
volvió más modesto y comercial. Conservando su prestigio hasta que cerró sus puertas tras
43 años en 1958. Siendo el de mayor duración de los grandes estudios del sur peruano
(UNILAT, 2016).
Los hermanos Vargas y demás fotógrafos a los que hemos hecho alusión anteriormente han
influenciado de una u otra forma en el desarrollo de las sucesivas generaciones de fotógrafos
arequipeños. Dentro de los fotógrafos actuales que la Ciudad Blanca ha dado a luz destacan:
Juan Carlos Belon Lemoine, Fernando La Rosa, Alejandra Bedoya, Conrado Aguilar,
Verónica Barclay, Alonso Tejada, Leslie Searles y Santiago Sasco, entre otros (Acha, 2015).
17

Técnica de impresión que consiste en traspasar lo dibujado en papel a la superficie de una piedra.
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Resalta, para nuestro tema de investigación, la labor del fotógrafo y sociólogo Julio del
Carpio, quien realizó un proyecto fotográfico sobre Acarí (poblado ubicado en la frontera
entre Arequipa y Lima). Este trabajo, que contó con el apoyo de la Municipalidad de Acarí
y la Embajada de Estados Unidos en Perú, fue traducido en una exposición fotográfica, en
el año 2013, titulada Acarí, Arequipa, Afro. Exposición llevada a cabo en diversas
instituciones como: Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa, el Museo
Municipal de Acarí, el Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa, la Alianza Francesa de
Arequipa y el Centro Cultural El Olivar en Lima (Embajada de Estados Unidos en Perú,
2013). Lamentablemente, fuera de la Ciudad Blanca esta iniciativa no tuvo la difusión
necesaria; es más, no muchos conocen de la presencia africana en Arequipa.

2.3

Cusco

En la década de 1870 surgieron iniciativas para emplear la fotografía como registro
documental del país fuera de Lima, así como el interés por registrar la civilización e
integración del indígena a la nación gracias a la construcción de ferrocarriles en el sur andino.
Anteriormente, no se había tomado en cuenta fotográficamente al indígena por considerarlo
ajeno a la sociedad limeña. En este mismo periodo es que Rafael Castillo, rival de Eugenio
Courret, busca registrar visualmente las condiciones inhumanas del trabajo en las minas, la
caza de cóndores y el chacchado de coca. La importancia documental de dicho trabajo es
invaluable por ser el de mayor profundidad y constancia de los registros, hechos en la época,
tomando como protagonista al personaje indígena (Majluf et al., 2001).
El entusiasmo por la fotografía, a inicios del siglo XX, propició la aparición de fotógrafos y
estudios en diversas ciudades fuera de la capital. Quienes encontraron en sus propias
ciudades un mercado estable y rentable, siendo esto un gran cambio al compararlo con la
característica migratoria que tenía el quehacer fotográfico antes (Majluf et al., 2001).
Centrándonos en la ciudad de Cusco, uno de los primeros referentes es Miguel Chani.
Fotógrafo autodidacta considerado con José Gabriel González, Juan Manuel Figueroa Aznar
y Luis D. Gismondi, uno de los fundadores de la escuela cusqueña de la fotografía (Trevisan
& Massa, 2009).
Chani realizó fotografías arqueológicas y de lugares típicos de la ciudad con presencia de su
gente; las cuales fueron vendidas como postales. La prosperidad de la que gozaba le llevó a
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establecer, hacia 1900, tres estudios simultáneos en Puno, Arequipa y Cusco (llamado El
Universal). Este último fue transferido a Manuel Figueroa Aznar y, posteriormente, a Martín
Chambi (Billeter, 1993). Majluf et al. (2001) nos dicen sobre él:
Hacia mediados de la década de 1890 Miguel Chani da inicio al primer apogeo de la
fotografía cusqueña. Su estudio, probablemente el mejor equipado de la ciudad,
mantuvo una actividad sostenida hasta la década de 1920. Expedía materiales
fotográficos, realizaba retratos y ampliaciones y vendía postales de edificios y
monumentos arqueológicos. A partir de 1906 inició colaboraciones con algunas
revistas limeñas como Prisma y Variedades (p.94).
Miguel Chani sentó la bases del apogeo de la fotografía cusqueña gracias a su visión
empresarial, los temas abordados y a la buena implementación de su estudio. Sin embargo,
en la década de 1920 se vio afectado por una crisis financiera y desplazado por sus
competidores: José Gabriel González, Juan Manuel Figueroa y Martín Chambi, añaden
Majluf et al. (2001).
Hacia 1899 un grupo de misioneros protestantes ingleses pretendieron acercar su credo a la
sociedad cusqueña a través de la fotografía. Pero pocos años después, dado el fracaso del
proyecto, dejaron su equipo fotográfico a la familia González, dueña del local en que se
establecieron. Este hecho serviría para dar inicio al estudio de José Gabriel González (Majluf
et al., 2001). De González se sabe que tenía interés por las procesiones y celebraciones
religiosas de la ciudad de Cusco y pueblos contiguos. Además de ser uno de los primeros en
fotografiar Machu Picchu tras su descubrimiento. Así consta según fotos que guarda su
familia en las que se ve a la ciudadela inca en ruinas y cubierta de maleza (Trevisan & Massa,
2009). En 1904 González establece una sociedad fotográfica con el recién llegado Juan
Manuel Figueroa Aznar. Dado que en esta época Arequipa y Cusco concentraron la mayor
actividad fotográfica en el sur andino, Majluf et al. (2001) hacen una comparación entre
ambas ciudades:
A diferencia del estudio de Max T. Vargas en Arequipa, lo de Chani y Gonzáles
mantuvieron una producción más ligada a las tradiciones decimonónicas. Los
fotógrafos que vinieron después, en particular Figueroa Aznar y Chambi,
imprimieron un sello distintivo a la fotografía en el Cusco. De alguna manera ellos
pudieron conciliar las exigencias de la sociedad cusqueña con las de una sensibilidad
definida por una concepción de la fotografía como forma de creación artística (p. 96).
Sobre Juan Manuel Figueroa Aznar sabemos que se inició como pintor en Lima. Realizó
viajes por Ecuador, Colombia y Panamá. Y a su retorno a la capital se interesó en la
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fotografía; encontrando en los foto-óleos su práctica preferida al converger en ellos pintura
y fotografía. Entre 1902 y 1904 estuvo en Arequipa instruyéndose con Max T. Vargas (Garay
& Villacorta, 2012). Después de este periodo de aprendizaje iría a Cusco, lugar en el cual
establecería una sociedad con José Gabriel González. En 1908 se casó con Ubaldina Yábar
Almanza, hija de una de las familias más importantes de Cusco, dando un giro en su carrera
al iniciarse en la política cusqueña primero como subprefecto y luego como diputado de la
región. Su nuevo estatus le permitió tener como clientes a las personas más adineradas de la
ciudad, así como libertad para ejercer la labor fotográfica. Figueroa, al igual que González,
empleaba telones de paisajes imaginarios y castillos de fantasía al estilo europeo. A través
de los cuales hacía del estudio un escenario teatral al representar escenas dramáticas. Juan
Manuel Figueroa Aznar encarnaba la figura del artista bohemio y multifacético al ser:
fotógrafo, pintor, actor y político.
El año 1902, antes de que Figueroa Aznar se asentara en Cusco y comenzara a crearse la
conciencia sobre el potencial turístico de la ciudad, el italiano Luis D. Gismondi realizó una
documentación de monumentos coloniales y arqueológicos de Cusco y alrededores. Gracias
al formato postal, de moda en la época, las imágenes sobre monumentos y ruinas
precolombinas de la ciudad imperial se pudieron distribuir masivamente; construyéndose
una imagen del país arraigada en la arqueología, la etnografía, la historia (Majluf et al.,
2001).
Años después, en 1909, se lleva a cabo una huelga estudiantil en la Universidad Nacional
San Antonio Abad de Cusco debido a la precariedad en la estructura del recinto. En la
movilización participaron estudiantes que forjarían, posteriormente, el cimiento intelectual
y social del sur andino; así como la base del indigenismo cusqueño (Billeter, 1993). Los
constantes levantamientos populares, producidos en ese periodo, en oposición a la
explotación de los indígenas por los terratenientes; sumado al descubrimiento de Machu
Picchu, en 1911, producen un cambio en el pensamiento cusqueño. Se comienza a evocar el
pasado incaico. Surge el sentimiento de identidad indígena y el deseo por una reivindicación
social. Esta situación estimuló en el trabajo de los fotógrafos del momento. En el caso de
Figueroa Aznar se vio reflejado en toda su actividad artística: en la actuación, se encargó de
producir obras de temática indigenista; en la fotografía, se retrató a sí mismo y a actores de
las obras indigenistas que producía; y en la política, fue un activo defensor de los derechos
del indígena (Trevisan & Massa, 2009).
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En este periodo guiado por el indigenismo, movimiento político y cultural que promueve
ideas reivindicadoras del personaje indígena, desarrolla su obra Martín Chambi. El fotógrafo
más representativo de la fotografía peruana y de dicha corriente. Martin Chambi Jiménez,
oriundo de Puno, se inició en la fotografía en 1908 en la ciudad de Arequipa de la mano de
Max. T. Vargas; con quien aprendió a hacer retratos, y posteriormente, de 1912 a 1917,
trabajaría en el estudio fundado por Carlos y Miguel Vargas. Pese a todos los conocimientos
aprendidos en la Ciudad Blanca primero como aprendiz de Max T. Vargas y posteriormente
de los hermanos Vargas, a Chambi no le sería factible abrir un estudio en Arequipa
principalmente por dos razones: primero, por la gran competencia; y segundo, porque era
puneño y con marcado rasgo indígena, y esta característica sería un obstáculo para conseguir
clientela en la Ciudad Blanca (Garay & Villacorta, 2012). Por ello, al término de su etapa
formativa, decidió mudarse a Cusco en 1920. Siendo esta la región en la cual lograría la
consagración artística. Tras su llegada a la ciudad Inca, Chambi inicia amistad con Figuera
Aznar; con quien llega a colaborar en diversos proyectos. Uno de ellos fue el registro
fotográfico de Machu Picchu antes de su reconstrucción. Proyecto auspiciado, en 1928, por
el prefecto de Cusco Víctor M. Vélez. Antes de su llegada a Cusco, en 1918, Chambi ya
contaba con fotografías publicadas en la revista limeña Variedades y hacia 1921 obtiene el
cargo de corresponsal de La Crónica en Cusco (Majluf et al., 2001).
La llegada de Chambi a Cusco coincide con el periodo de mayor apogeo del indigenismo.
El interés de Chambi por la temática del indígena es motivado, en parte, por su cercanía con
escritores indigenistas como José Uriel García, Luis E. Valcárcel y Luis Velasco Aragón
quienes emplearon las fotografías de Chambi para ilustrar sus libros y artículos (Majluf et
al., 2001). El contacto con integrantes del movimiento indigenista cusqueño amplió su
conocimiento sobre su propia obra y le abrieron puertas de difusión fuera de la ciudad.
Convirtiéndose, este joven fotógrafo puneño quechua hablante, en el más representativo
exponente de esta corriente. En sus fotografías refleja el pleno conocimiento de sus genes
indígenas, el apego que guarda con estos y con su país. A él acudían no solo personas
adineradas, sino también de condición más humilde. Es por ello que Billeter comenta: “El
primer fotógrafo indio fue Martín Chambi, quien hizo de la representación fotográfica de su
cultura una aspiración humanista” (Billeter, 1993, p.32). Chambi muestra al indígena en
todos los aspectos de su vida: durante la comida, el arado, la siembra, la cosecha y las
festividades. Dentro de su vasta producción figuran: retrato comercial, paisajes y visitas
arqueológicas, documentación etnográfica y autorretratos. De sus autorretratos se sabe que
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fueron realizados para practicar la iluminación que sería, posteriormente, aplicada en los
retratos de sus clientes, comenta Billeter (1993). No obstante, también dicen mucho de su
proceso de aculturación y la confianza, así como la autopercepción que posee como artista
y representante de su cultura.
(…) el extenso trabajo fotográfico de Chambi realizado fuera del estudio,
documentando tradiciones indígenas, paisajes de altura, sitios arqueológicos, y
espacios y edificios del Cusco y sus alrededores, refleja un moderno sentido del
medio, que lo vincula estrechamente a intereses contemporáneos. Debido a que
Chambi se definió conscientemente como un artista y documentalista fotográfico
arraigado en su pasado indígena, su legado habla simultáneamente de historia y
biografía, y permanece como una piedra de toque para el desarrollo de una tradición
fotográfica contemporánea en el Perú (Majluf et al., 2001, p.134).
Lo más destacado de la obra de Martin Chambi son los retratos fuera de estudio a pedido de
sus clientes (grupos de familia, amigos, asociaciones gremiales, autoridades y expresiones
de la vida social). En 1924 Figueroa Aznar, optando por dedicarse de lleno a su carrera
política, le vende su estudio de fotografía (ex estudio de Chani). Transacción tras la cual
Chambi se convierte en el retratista favorito de los cusqueños al margen de la condición
social a la cual pertenecieran (Garay & Villacorta, 2012).
Dentro de las fotografías con temática indigenista más representativas se encuentran las
realizadas en la sesión del Gigante Juan de la Cruz Sihuana. Chambi aparta al indígena de
su entorno para traerlo al estudio. En una de las fotografías el personaje aparece solo, estático
frente a la cámara y vistiendo ropa típica. Se emplea una iluminación sin contrastes para
poder visualizar al detalle las características del personaje. En otra fotografía aparece
nuevamente el modelo, pero esta vez acompañado de Víctor Mendívil, retocador en estudio
de Chambi.18 En esta imagen se aprecia el contraste entre ambos personajes: el tamaño, la
vestimenta, la edad, la mirada. Diferentes pero semejantes ante los ojos de Chambi. Una
fotografía que se asemeja a otra realizada por Lorry Salcedo y de la cual hablaremos más
adelante.
Algunas características de su trabajo son: el buen uso de la iluminación, contrastes y texturas.
Además de organizar la puesta en escena de las locaciones a fotografiar; quitando o
añadiendo detalles y objetos que mejorarían la composición, y el significado para brindar
una imagen (en caso fuese grupal) organizada y bien compuesta. La destreza de Chambi para

18

Figura N° 3
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la distribución escénica se hizo notar desde sus inicios con Max Vargas, pues se dice que
para realizar la fotografía grupal de Las reinas de los Juegos Florales de Arequipa, en 1912,
Vargas le pidió organizar la toma de las 12 señoritas y 4 pajes, quedando más que encantado
con el trabajo hecho por su discípulo (Garay & Villacorta, 2012). Sin lugar a dudas este
fotógrafo, de origen puneño, es un gran referente para todo fotógrafo peruano, más aún para
quienes tengan interés en el género documental como es el caso de Lorry Salcedo.
La obra de Chambi fue identificada con el resurgimiento de las tradiciones indigenistas, en
la década de 1920 y 1930, conectada con la complejidad racial y cultural de Cusco. Es
inevitable señalar que Chambi se hizo conocido, fuera de la región, gracias a la publicación
de sus fotografías en las revistas de la época. Majluf et al. (2001) comentan que sin revistas
como Variedades o Mundial, encargadas de difundir la corriente indigenista, no se hubiera
facilitado el reconocimiento de los fotógrafos provincianos fuera de su región o que los
ciudadanos limeños focalizaran su atención fuera de Lima. Así mismo, los autores señalan
que la llamada escuela cusqueña es una visión integrada y abarcadora de la región que
incluye a fotógrafos cultos como Chambi y Figueroa Aznar que formaron a fotógrafos sin
pretensiones artísticas como: Crisanto Cabrera, Avelino Ochoa, Horacio Ochoa, Fidel Mora,
César Meza, Eulogio Nishiyama, David Salas y Pablo Veramendi. Quienes contaban con
estudios más modestos y eran buscados por clientes de condición más humilde (Majluf et
al., 2001).
Como hemos podido advertir la fotografía en Cusco se fue desarrollando en base a las
tradiciones y a la cultura indígena. La corriente indigenista encontró a su mejor exponente
en Martin Chambi, quien se encargó de registrar las tradiciones y al indígena en todos los
aspectos de su vida. La población afrodescendiente históricamente, según hemos notado en
los apartados precedentes, ha carecido de un fotógrafo como Chambi interesado en mostrar
al afroperuano en su cotidianidad. Salcedo fue el primero, tomando como referencia la obra
de Chambi, quien mostró interés en documentar a esta comunidad. Sin embargo, a diferencia
de Chambi, quien tenía ascendencia indígena y por ello podemos entender su trabajo como
una reafirmación de su identidad, Salcedo no posee raíces afrodescendientes. Siendo una
característica que resalta aún más su aporte al pueblo afrodescendiente.
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CAPÍTULO III: PRESENCIA AFROPERUANA

La población africana, desde su migración forzada a tierras peruanas, ha contribuido
significativamente en el ámbito económico, social y cultural. Aporte que no ha implicado
beneficios y reconocimiento del resto de la sociedad a este grupo. La abolición de la
esclavitud, lejos de mejorar su situación, la empeoró al marginalizarlos y recargarlos de
estereotipos raciales heredados de la colonia (Rodríguez Pastor, 2008). Sin embargo, en los
últimos años se ha despertado el interés por sacar del anonimato a personajes, de raíces
africanas, que aportaron en el desarrollo de la sociedad peruana. Dando así, la importancia
debida al legado afrodescendiente; el cual ha trascendido sentando la base de la cultura
costeña y nacional (Arrelucea & Cosamalón, 2015). Es por ello que este capítulo tiene como
fin visibilizar el aporte de la comunidad afroperuana en la configuración de la cultura
nacional.
3.1

Legado histórico

La presencia africana en territorio nacional aconteció en 1532 con la llegada del primer grupo
de españoles y un africano esclavizado. Comenzando, con ello, la trata negra en estas tierras.
Iniciado el periodo colonial los conquistadores se percataron que en la sierra había abundante
mano de obra especializada en el trabajo agrícola, al contrario de la costa; la cual estaba
despoblada y con carencia de trabajadores agrícolas y servidumbre. Por eso los africanos
esclavizados fueron ubicados en esta área (Rodríguez Pastor, 2008). La investigadora y
musicóloga Chalena Vásquez (2010) añade que si bien los africanos fueron ubicados
principalmente en la costa, también hubo presencia en los andes. Aunque debido a
enfermedades, el maltrato en las minas y al mestizaje con otros grupos su presencia en la
sierra se fue disolviendo.
El antropólogo Rodríguez Pastor (2008) señala que hubo una deshumanización de los
trabajadores esclavizados. Trabajaban hombres y mujeres, niños y ancianos, enfermos y
embarazadas. En la cosecha, casas, talleres y panaderías. Era un trabajo duro provisto de
cadenas, castigos, encierro y escasa alimentación que ocasionaba menor vida social, familiar
y sexual. Esta población fue oprimida, discriminada, abusada físicamente y despreciada en
su cultura. Tuvieron que recurrir, como medio de defensa, al cimarronaje (rebeliones y
revueltas) y asesinato a los opresores. Además de suicidio, autodefensa y clandestinidad
cultural.
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En medio de una sociedad excluyente los esclavizados buscaron organizarse y conservar sus
tradiciones al margen de la opresión. Encontrando en las cofradías un espacio de
organización y resguardo cultural. La cofradía ejercía la función de memoria e identidad
colectiva que les permitía mantener sus vínculos y sobrevivir a la esclavitud. Además,
permitía costear la autocompra de un esclavo, problemas de salud y funerales, entre otros.
Era una organización en donde se podía aspirar a ganar cierto respeto, señalan los
historiadores Maribel Arrelucea y Jesús Cosamalón.
(…) las cofradías alteraron su constitución original, de ser simplemente religiosas y
asistencialistas -siguiendo los dictados del sistema-, los cófrades también usaron
estos espacios como plataforma para impulsar una integración colectiva
reelaborando sus identidades étnicas (Arrelucea & Cosamalón, 2015, p.69).
Pese al estigma impuesto al color de piel oscuro algunos afrodescendientes, mulatos,
pudieron lograr reconocimiento y prestigio. Siendo aceptados por su vida ejemplar y fe.
Calificados como confiables, trabajadores, virtuosos y devotos. Estos personajes fueron: San
Martín de Porres, Úrsula de Jesús, Fray Miguel de Santo Domingo, Pedro de Utrilla, José
Manuel Valdés, José Gil de Castro y el acuarelista Francisco Pancho Fierro. Dentro de este
grupo reconocemos la labor de Valdés; quien pese al clasismo, racismo y discriminación de
la sociedad colonial, logra a través de esfuerzo y constancia ser parte del espacio criollo al
dominar las ciencias y letras. Fue el primer mulato graduado en medicina e hizo una tesis
que marca los inicios de la ginecología en Perú (Arrelucea & Cosamalón, 2015). José
Manuel Valdés dejó una destacada obra científica, médica y literaria (Carazas, 2011). Otro
personaje resaltante es Martín de Porras, el Santo mulato o Santo de la escoba. En él
conjugaban diversas creencias en favor de los enfermos. Practicaba la medicina de
procedencia africana, la herbolaria de ascendencia andina y la renacentista traída por los
españoles. Un personaje muy apreciado por su devoción religiosa, humildad y solidaridad
(Rostworowski, Delgado & Mariátegui, 2000).
La prohibición de la trata de africanos esclavizados, a inicios del siglo XIX, provocó que la
población afrodescendiente y africana, ubicada ya en suelo nacional, se mezclase con otros
grupos étnicos (Rodríguez Pastor, 2008). Lo cual había sido prohibido, inicialmente, por
temor de un levantamiento de parte de ambos grupos étnicos unidos entre sí (Rostworowski,
Delgado & Mariátegui, 2000). El intenso sometimiento al catolicismo y el largo proceso de
evangelización desde inicios del periodo colonial (participación en cofradías, misas, bautizos
y procesiones) propiciaron la pérdida de hábitos, idiomas y costumbres africanas. Es por ello
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que, a diferencia de países como Cuba y Brasil, la religión y cultura africana no
sobrevivieron en Perú (Arrelucea & Cosamalón, 2015).
Durante las luchas caudillistas y la guerra de independencia los ejércitos patriota, realista y
caudillo enrolaron a esclavos, fugitivos y bandoleros bajo promesa de libertad; pero, lograda
la independencia, se buscó restaurar el orden. Es decir, la temprana república trató de crear
estructuras políticas liberales, en favor de los criollos, pero mantener la tradición colonial de
la esclavitud africana y el desprecio a esta étnica. Entre 1827 y 1854 se dieron leyes para
normar la esclavitud, pero que no mejoraban la situación de los oprimidos (Arrelucea &
Cosamalón, 2015).
Rodríguez Pastor (2008) nos dice que desde los primeros años de la conquista los
esclavizados emplearon diversos medios para liberarse, situación que se intensifico
volviéndose constante en los años previos a la independencia. La circulación de ideas sobre
libertad, emancipación y ruptura de cadenas resquebrajaron el orden esclavista, añaden
Rostworowski, Delgado & Mariátegui (2000). Así mismo, la manumisión se da en el
momento en que el ambiente político internacional se mostraba en contra de la esclavitud.
En el exterior la política británica presionaba para abolir la esclavitud y la trata; mientras
que localmente hubo opositores a esta situación. Ejemplo de ello son los artículos que
cuestionaban la esclavitud realizados por el diario El Comercio. A la postura antiesclavista,
que tomaba fuerza por esos años, se sumó la disminución del número de esclavizados en
edad de trabajar debido a la escasa reproducción de originada por el trabajo de gran esfuerzo
físico, enfermedades, accidentes laborales, epidemias; las constantes revueltas y rebeliones
promovidas a lo largo del país (Arrelucea & Cosamalón, 2015); y que, por ese entonces, la
cantidad de negros libres era mayor al de los esclavizados gracias al empleo de diversas
estrategias para conseguir la libertad (Rostworowski et al., 2000). En este ambiente es que,
después de traficar con aproximadamente 200 000 africanos (Rodríguez Pastor, 2008), en
1854 el Estado manumitió más de 26 000 esclavos (Arrelucea & Cosamalón, 2015).
Algunos autores coinciden en que con Castilla no hubo liberación de los oprimidos, sino una
compra masiva de africanos esclavizados (y siervos) gracias a la bonanza económica de los
ingresos del guano (Rodríguez Pastor, 2008). Con el dinero del fertilizante se indemnizó a
los dueños, pero los exesclavizados fueron dejados a su suerte y salvo su condición de libres
su situación no varió mucho. Es más, antes la diferenciación entre esclavizado y liberto
permitía un ascenso social, pero tras la abolición esta diferenciación y las vías de ascenso
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social quedaron eliminadas para todo este grupo humano (Arrelucea & Cosamalón, 2015).
Además, a los recién liberados no les fue fácil encontrar una nueva forma de sustento.
Algunos se desplazaron a las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades, mientras que
otros optaron por permanecer en territorio rural trabajando en similar condición de opresión.
Rodríguez Pastor (2008) comenta al respecto:
Por la ley de 1854 a los ex esclavos [sic] los dejaron a su libre albedrío en una
sociedad que no dio orientaciones y apoyo adecuados y en la que la estructura
productiva solo ofrecía limitadas posibilidades. Mucha gente negra quedó al garete,
continuaron como campesinos, se decidieron a residir en pueblos y ciudades sin
poseer un capital, donde hallaron a muchos otros negros con muy diferentes
actividades a las suyas; en muchos casos tuvieron que hacer lo mismo que ellos;
ingresar a las casas de los amos como servidumbre, dedicada a trabajar en los talleres
de artesanos (p.434).
Tras la abolición, lejos de producirse la integración de la población afrodescendiente, se
produjo una desconfianza generalizada hacia estas personas. Se fortaleció el racismo y
discriminación contra este grupo. Así los recién liberados fueron estereotipados como mal
trabajador, delincuente, bandolero o de poco fiar (Carazas, 2011). A esta situación se sumó
el conflicto con otros grupos étnicos como el de chinos (quienes, a mediados del siglo XIX,
vinieron por la alta demanda agrícola, por los fertilizantes y como mano de obra para
construir ferrocarriles). Los enfrentamientos eran constantes y fuertes. No solo con los
chinos, sino con los indígenas. El punto cumbre fue en 1882 cuando un grupo de indígenas,
tras una disputa con la población afroperuana, incendiaron Chincha Alta, localidad habitada
por la población afrodescendiente (Rodríguez Pastor, 2008). No obstante los problemas, de
la convivencia con diferentes grupos se propiciaron el mestizaje e intercambio de culturas.
Lo cual, indican Arrelucea y Cosamalón (2015), permitió la creación de numerosos pueblos
a lo largo de la costa como: Cañete, Chincha, Ica, Zaña, Chancay, Huaral, entre otros19.
Sobre ello Rodríguez Pastor (2008) nos dice: “Afroperuanos, chinos e indios mestizos
compartieron sus vidas en las haciendas, mezclando sus elementos culturales tales como
tradiciones alimenticias, formas de diversión e incluso encontrando pareja entre ellos”
(pp.212-213).
La segregación racial impuesta por la sociedad llegó a considerar, no solo el color de piel
oscuro, sino la identidad y cultura afrodescendiente como deshonrosa. Lesionando la
autoestima del afroperuano e incentivándolo a buscar medios para mejorar su condición.
19
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Una de esas formas fue a través del mestizaje. Con lo cual se mejoraba la raza conservando
la cultura y transmitiéndola de generación en generación (Arrelucea & Cosamalón, 2015).
La mayoría de afroperuanos se dedicaba a labores como: agricultura, servicio doméstico,
producción y venta de alimentos. Oficios que la población blanca se negaba a desempeñar
por considerarlos de baja estima social. Estableciéndose con ello una correlación directa
entre oficios, color de piel y alfabetización (Arrelucea & Cosamalón, 2015).
Aún con las secuelas de La Guerra del Pacífico, el siglo XX inicia, en lo político, en un
convulsionado proceso de golpes de estado y, en lo social, con la lucha de los
afrodescendientes por integrarse pese a la discriminación social (Arrelucea & Cosamalón,
2015). Y eso último debido a que su situación socioeconómica no se diferenciaba mucho a
la experimentada en la etapa colonial o en la temprana república. Rodríguez Pastor (2008)
explica que: “La casi totalidad de los negros y negras siguieron siendo vistos, por el resto de
la sociedad peruana, como seres inferiores y peligrosos; sus prácticas culturales obscenas y
bullangueras” (p. 30). Por lo cual, tuvieron que recurrir a reafirmar su identidad y raíces al
margen de la sociedad. En las ciudades esto ocurría en los barrios y callejones, mientras que
en el campo ocurría en el galpón de la hacienda (Rodríguez Pastor, 2008).
El desarrollo de la urbe, el crecimiento del estado y la apertura a la economía mundial
promovido por el Oncenio de Leguía fue un paso a la incorporación de lo popular en lo
nacional. En ese momento algunas tradiciones de los afrodescendientes comienzan a
considerarse perteneciente a la nación, como el culto al Señor de los Milagros (Arrelucea &
Cosamalón, 2015).
El culto al Señor de los Milagros tiene origen en la devoción al Dios de los temblores. Dios
andino muy importante sobre todo en la costa. Para los negros las creencias indígenas eran
más cercanas que la doctrina española. Por ello, cuando había temblores se unían a los
indígenas para adorar a Pachacámac y aplacar su ira, explican Rostworowski et al. (2000).
La imagen del Cristo Moreno fue pintada en 1651. Desde ese entonces hasta las primeras
décadas del siglo XX no era bien vista por la Iglesia y seguía siendo relacionada solo con
gente de piel negra. Es recién en 1920 que ingresan al culto personas de otros grupos étnicos
y sociales estableciéndose como el mayor culto religioso del país (Rostworowski et al.,
2000). Por esos años es también que se consagra la marinera, hija de la zamacueca, como
danza nacional. Estamos en una época que buscaba crear una cultura nacional a través de la
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incorporación de expresiones de diversos grupos. La introducción de elementos culturales
afroperuanos en la cultura nacional permitió su incorporación en la nación; pero también los
estereotipó en esas prácticas culturales como sus únicas posibilidades de desarrollo e
integración (Arrelucea & Cosamalón, 2015).
En la década de 1920 es que nace lo criollo popular caracterizado por ser alegre y jaranero.
Esta fue una forma de resistir a los cambios y hacer frente a la pobreza. Por estos años es
notable el descenso de la población identificada como negra. Hay menor peso demográfico
afroperuano, pero mayor difusión y aceptación de la cultura afrodescendiente
(Rostworowski et al., 2000). Sin embargo, en la ciudad los descendientes de esclavos
continuaban desempeñando trabajos de baja estima, mientras que aquellos que vivían en el
mundo rural seguían trabajando en las haciendas de la costa. Es preciso señalar que la
situación en el campo era peor que en la ciudad porque el trato era deplorable y a pesar del
tiempo transcurrido se manejaban castigos heredados de la esclavitud. No obstante, y al
margen de este maltrato, las poblaciones campesinas desarrollaron diversas expresiones
locales que variaban de localidad en localidad dependiendo del grado de mestizaje con otras
culturas (Rodríguez Pastor, 2008).
En la década de 1950 sucedieron profundos cambios que modificaron la realidad del país.
Gracias a la extensión de la salud y educación se llevó a cabo el proceso de democratización
e integración de grupos sociales en la vida pública. En la ciudad se abrió paso a la cultura
urbana popular criolla, mientras que en el campo se dio la fusión entre la cultura
afrodescendiente y campesina. El fenómeno migratorio dio a lugar el aumento en la
población urbana y crecimiento en la ciudad; originando el resquebrajamiento del sistema
oligárquico. Así la crisis en la oligarquía promovió el renacimiento y afirmación de la cultura
afroperuana. A partir de este momento comenzarían a formarse grupos de teatro y danza
afroperuanos, así como organizaciones que promovían la defensa de la cultura y derechos
humanos del afrodescendiente. Algunos de ellos fueron: los grupos de danza Cumanana y
Perú Negro (década de 1950); los grupos Melomodernos y Harlem (década de 1960); la
Asociación Cultural de la Juventud Negra Peruana (ACEJUNEP) (década de 1970); el
Instituto e Investigaciones Afroperuano (INAPE), el Movimiento Negro Francisco Congo
(MNFC), la Agrupación Palenque y la Asociación Pro Derechos Humanos del negro (década
de 1980) (Rodríguez Pastor, 2008).
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Desde los inicios de la trata negrera los afrodescendientes han luchado por subsistir y hacer
perdurar sus costumbres. Los primeros afrodescendientes arraigados en suelo peruano no
solo fueron expuestos a condiciones de trato infrahumano, sino a credos religiosos, hábitos
y costumbres alimenticias sumamente opuestas a las propias. Teniendo que recurrir a
diversas estrategias de supervivencias para hacer llevadera su situación y mitigar sus
necesidades. Es, precisamente, a raíz de la necesidad alimenticia que nace la comida criolla.
Los africanos, apartados de su hogar, se vieron obligados a crear y recrear platillos del África
con ingredientes que encontraron en estas tierras. Fue la mezcla de ingenio y la necesidad lo
que creó parte de la tradición culinaria peruana. En palabras de Rodríguez Pastor (2008):
“Quizás muchos de los platillos tradicionales criollos han nacido de la necesidad y luego han
terminado siendo una costumbre que se heredaba y que, sin pretenderlo, se convertía en
potaje emblemático de una corriente culinaria-gastronómica” (p.154).
No solo la comida nació de esta necesidad de supervivencia, sino también las expresiones
artísticas como la música y la danza. Se empleó lo que se tuvo a mano para recrear ritmos
ancestrales: la quijada de burro, el cencerro, el huiro, cajita y cajón, las cucharas de metal,
las chapas de las bebidas gaseosas, entre otros. Ritmos que atraen a diferentes sectores
sociales. Rodríguez Pastor (2008) añade que:
Al igual que la gastronomía criolla, la música emerge en tiempos y en los galpones
de la esclavitud. Ambas nacen con lo que se encuentra a la mano y nada de lo que
hay es propio. El negro tuvo que apropiarse y hacer suyos elementos inmediatos para
expresarse musicalmente y para retomar su sazón (p.248).
De la misma forma en la que emplearon diversas estrategias para liberarse en la época
colonial, en décadas precedentes el afroperuano ha aprovechado el lado positivo de los
estereotipos raciales para obtener prestigio y ascenso social (Arrelucea & Cosamalón, 2015).
Siendo esta estrategia un arma de doble fijo al encasillarlos en estas actividades pasando
inadvertido o sin dar el merecido reconocimiento a otras contribuciones realizadas por esta
comunidad.
Ya antes hemos hablado del aporte de José Manuel Valdés en las letras. Ahora hablemos del
autor de Tradiciones Peruanas: Ricardo Palma. En la Lima de Palma pertenecer al grupo
considerado negro estigmatizaba y privaba de acceso social a los círculos de la cultura
académica. Nuestro literato era de padre mestizo y madre cuarterona (una cuarta parte
negra). Debido a su ascendencia africana sufrió agravios, sobre todo en la primera mitad de
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su vida. Sin embargo, fue su mestizaje hispánico-andino-africano lo que le posibilitó conocer
lenguajes, costumbres, estilos y modos de vida diversos. Conocimiento que le permitió
enriquecer su obra literaria (Rostworowski et al., 2000).
Otro aporte invaluable en la literatura, por parte de la comunidad afroperuana, ha sido a
través de la tradición decimista. La décima es una composición poética de origen español.
Con el mestizaje fue practicada por la población afrodescendiente, quienes la adaptaron para
narrar la experiencia negra y exponer la identidad afroperuana. Los autores tienen conciencia
de su negritud y conservan conocimiento ancestral. Los decimistas más conocidos son
Higinio Matías Quintana, Carlos Porfirio Vásquez y Nicomedes Santa Cruz (Carazas, 2011).
Siendo el trabajo de Nicomedes Santa Cruz, el poeta popular, el que ha tenido mayor
trascendencia y ovación. La vida de Santa Cruz, descendiente de familia culta y artista, da
un vuelco al conocer a Don Porfirio Vásquez y a su hermano. A raíz de lo cual se dedica de
lleno a la décima. No solo fue decimista, sino investigador, escritor, presentador de televisión
y periodista. Era un personaje de amplios conocimientos y difusor internacional de la cultura
africana y afrodescendiente (Rostworowski et al., 2000). Brindó un aporte invaluable a la
cultura afroperuana y nacional. Es más, fue reconocido a nivel internacional contrariamente
a lo sucedido en suelo nacional como explica su sobrio Rafael Santa Cruz:
Nicomedes tiene una fonoteca que lleva su nombre en Madrid, en el Palacio de
Linares, es hijo predilecto de la ciudad de Bahía en Brasil, es recordado en Argentina
y querido y estudiado en Cuba, es miembro distinguido del Colegio Mayor Nuestra
Señora de África; en una oportunidad un mandatario de un Estado africano quiso
nombrarlo ministro de Educación de su país y aquí en su tierra ni siquiera existe una
plazuela con su nombre (Rostworowski et al., 2000, p.183).
Nicomedes Santa Cruz y su hermana Victoria han sido considerados en vida como los
mejores exponentes del arte afroperuano. Victoria Santa Cruz, al igual que su hermano, fue
una persona de vasta cultura y estudiosa del folclore afroperuano; llevando el arte nacional
a escenarios internacionales (Rostworowski et al., 2000). Fundó la agrupación Cumanana
en 1959 y posteriormente Teatro y danzas negras del Perú entre 1966 y 1972 (Carazas,
2011). Forjando con ello los cimientos del criollismo actual y de artistas como Lucila
Campos, Abelardo Vásquez, Ronaldo Campos, Lalo Izquierdo y Teresa Palomino (TvPerú,
2013). Por ello Rostworowski et al. (2000) afirman que “sin lugar a dudas, todo canto, danza,
agrupación o interprete solista que cultive el arte de raíz afro en el Perú, está influenciado
directa o indirectamente por Victoria Santa Cruz” (p.181). Los hermanos Santa Cruz han
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sido grandes exponentes del folclore y arte peruano, pero no han tenido el reconocimiento
merecido.
No podemos dejar de lado el valor de la familia para la comunidad. Una familia extensa,
cuyos miembros se encargan de transmitir la herencia cultural a las generaciones futuras. Es
en el núcleo familiar donde se reafirma la identidad y cultura afroperuana (Rodríguez Pastor,
2008).
Otra de las familias más representativas del folclore afroperuano son los Ballumbrosio. Ello
gracias al patriarca Amador Ballumbrosio Mosquera. Don Amador, de genes negros e
indígenas, fue hijo de una numerosa familia artística. Desde muy pequeño fue criado en el
arte afroperuano. Trabajador de campo, zapateador, violinista, pintor y rezador
(Rostworowski et al., 2000). En la década de 1990 el arte de la familia Ballumbrosio se hace
conocido, fuera de tierras chinchanas, gracias a la fusión de su música con Miki González
(Loli, 2013). En vida don Amador procuró difundir el legado de sus ancestros. Hoy en día
esta responsabilidad continúa a través de sus hijos, quienes se han encargado de difundir esta
herencia por el mundo.
Además del arte, otro de los ámbitos en los que el afroperuano logró trascender también es
el deporte: fútbol, box y vóleibol. El club deportivo Alianza Lima es muy relacionado con
la población afrodescendiente. Pero lo que no todos saben es que el club Alianza Lima no
nace en el interior de la comunidad afroperuana, sino en un grupo de adolescentes de
distintos orígenes étnicos y sociales. Fue el traslado del club al distrito de La Victoria, barrio
identificado como negrero por la amplia presencia de esta comunidad, lo que convierte a
este club deportivo en expresión de identidad afrodescendiente y popular del país
(Rostworowski et al., 2000).
Pese a la condición de esclavitud, las limitaciones y opresión impuesta; los esclavizados y
descendientes lograron forjar una cultura que va más allá de la música, artes, deportes y
gastronomía. Que incluye formas de vida, habitudes y estrategias de supervivencia.
Lamentablemente, a pesar de su importancia y papel trascendental en la historia y
configuración de la cultura nacional, la historia parece haberlos olvidado. Arrelucea &
Cosamalón (2015) comentan que:
Su contribución se observa en su papel como intermediaros culturales en los que
mostraron una gran creatividad y vitalidad para lograr articular sus propias prácticas
y valores con los que portaban los grupos con los cuales se interrelacionaban. La
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historia de este proceso ha sido invisible para los historiadores, fue realizada por
personajes anónimos, cotidianos que a pesar de su condición de esclavitud y las
limitaciones que se les imponían (control del cuerpo, movilidad social y física,
violencia, etcétera) lograron trascender esos límites y construir un mundo nuevo, rico
en expresiones culturales que van mucho más allá de la música, artes, deportes o
gastronomía. La cultura que surgió incluyó formas de vida, comportamientos
cotidianos y estrategias de lucha por la supervivencia que enriquecieron la vida de
todos nosotros (p.59).
A pesar de la evidente importancia de la cultura afroperuana, en unión con la de otros grupos
étnicos, podemos percibir que el Perú de hoy permanece atado psicológicamente a su pasado
colonial. Siguen en vigencia estereotipos e imágenes negativas que confluyen en
discriminación y racismo; siendo manifestado, consciente e inconscientemente, en nuestras
relaciones sociales (Carazas, 2011). El racismo y los prejuicios son parte de un largo y
complejo proceso cultural, psicológico, social y político. Es parte de nuestra historia y
construcción cultural; por ello, es muy difícil de arraigar. Pero a diferencia de otros países
“El racismo en el Perú se siente, pero no se ve”, según palabras del investigador José Cheche
Campos. Es un racismo sutil, invisible y silencioso expresado, a veces de forma inadvertida,
en nuestro día a día a través de bromas (Rostworowski et al., 2000).
Por ello es importante la representación fotográfica en la comunidad afroperuana: porque los
hace visibles. Representa a la familia y las tradiciones. En palabras del fotógrafo social
Francisco Chuquiure:
En la comunidad afroperuana yo creo que la auto representación es básica, es
importante porque de esa forma tu puedes verte en un espejo y entender de dónde
provienes, quién eres realmente y qué cosas tal vez no debas repetir y hacer en el
futuro o resaltar las cosas que hiciste bien y tratar de continuar esa tradición y ese
liderazgo. De repente esa alegría o resaltar elementos que son importantes como las
familias o las tradiciones que es lo que veo que él [Lorry Salcedo] trata de resaltar
en sus fotos así que para la comunidad afroperuana pienso que es muy importante
(Chuquiure F., 2016).
La cultura del afroperuano está logrando cada vez mayor visibilidad, como indica el músico
Juan Medrano: “Antes era más invisible todo y más relegado todo. Y no estábamos tan
presente. Pese a estar presente como comunidad no estábamos tan presente” (Medrano
2016). No obstante, la esclavitud es aún “una herida abierta que no ha dejado de sangrar”,
como indica Rodríguez Pastor (2008). Los estereotipos (raciales y sexuales) están
interiorizados y parte del imaginario local; siendo difundidos incluso por medios de
comunicación masiva.
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Por ejemplo, se espera que el negro cumpla ciertas actividades en la sociedad actual,
tales como amante, deportista, músico, bailarín, sirviente, portero, chofer, cargador
de muertos y delincuente. Pero el negro ha demostrado, con ciertas restricciones, que
puede superar estos intentos de encajonarlo en estos graciosos oficios y roles
marginales (Carazas, 2011, p.93).
Es necesario tomar medidas para cambiar el subconsciente nacional. Evidenciar con nuestros
actos y palabras que creemos y valoramos la riqueza de nuestro mestizaje porque, como
Carlos Aguirre indica, “Somos, qué duda cabe, un país mestizo: sino en el sentido
estrictamente biológico (aunque la tendencia avanza en esa dirección) definitivamente sí en
términos culturales” (Rostworowski et al., 2000, pp.20-21).

3.1.1 Chincha
Chincha es una de las cinco provincias del departamento de Ica. Está ubicada a 200
kilómetros al sur de Lima (3 horas en carro). Se divide en 11 distritos: Alto Larán, Chavín,
Chincha Alta, Chincha Baja, El Carmen, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, San Juan de Yanac,
San Pedro de Huacarpana, Sunampe y Tambo de Mora (Chinchanet, 2016). Su territorio
comprende 2 988 km2 y según estimación oficial al 2015 contaba con una población de 217
683 según el portal Infogob (2016).
Recordemos que durante el periodo esclavista hombres y mujeres traídos del África fueron
ubicados a lo largo de la costa para dedicarse a la agricultura. Tras la abolición de 1854
algunos liberados decidieron trasladarse a las ciudades, mientras que otros prefirieron
continuar en el campo y en las haciendas costeñas. Para ocupar el lugar de los liberados
llegaron inmigrantes chinos (ubicados en Alto Larán), italianos (establecidos en Sunampe)
y españoles (principalmente en Grocio Prado y un grupo pequeño en San José) indica
Carazas (2003). A pesar de la manumisión, la falta de comunicación y el aislamiento
contribuyeron a que las haciendas mantuvieran el régimen esclavista por varios años más.
Las principales fueron: San José, Hoja Redonda y Larán. Entre 1692 y 1767 San José estuvo
a cargo de los jesuitas. Tras la expulsión de esta orden quedó a cargo del Conde Montemar
y Monteblanco, y familia hasta fines del siglo XIX. En 1879, en medio de la Guerra del
Pacífico, los aún esclavizados cansados de los maltratos aprovecharon el conflicto interno
para rebelarse y lograr la libertad. Abriéndose paso a otras formas de explotación del
campesinado hasta la aplicación de la Reforma Agraria en las décadas de 1960 y 1970 (Cuba,
1999).
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Chincha es territorio rico en cultura gracias al mestizaje, principalmente, entre la población
andina y afrodescendiente. Se distingue por la industria agropecuaria (algodón, harina de
pescado, producción de vino, producción de esparrago y brócoli) y el turismo (Carazas,
2003). Además de la comida, la música y el uso de instrumentos de percusión como: el cajón,
maracas, tejoles, güiro y la quijada de burro.

3.1.2 El Carmen
El distrito de El Carmen posee una superficie de 791 km2 y una población estimada al 2015
de 13 296 habitantes (Infogob, 2016). El nacimiento de El Carmen se remonta al siglo XVII
con la presencia de los jesuitas en las tierras de San José y San Regis. Desde entonces se
caracterizó por la gran presencia de población afrodescendiente, lo cual no era de sorprender
debido al masivo tráfico de mano esclavizada para trabajar en las haciendas. En 1868
Chincha fue creada como provincia, pero por un error no se incluyó El Carmen como parte
del nuevo territorio. Fue recién el 28 de agosto de 1916 que se funda como distrito,
dividiéndose a su vez en diversos poblados o caseríos. Entre ellos podemos nombrar a: El
Guayabo, San Regis, Chamorro, Hoja Redonda, San José y El Carmen. La presencia de este
distrito como pueblo remonta a inicios del siglo XIX (1811) cuando era empleado como
palenque20 por esclavizados cimarrones que al huir de los hacendados se refugiaban en este
territorio (Casa hacienda San José, 2016).
Además de ser un importante centro turístico y de producción agrícola, esta tierra se
caracteriza por el fervor religioso a la Virgen del Carmen. El carmelitano se distingue por el
respeto al campo y a la tierra, la cual le brinda sus productos. Recordemos que desde la
llegada de los primeros esclavizados estos se dedicaron al trabajo del campo y que con la
Reforma Agraria implementada entre 1969 y 1979 la tierra fue entregada a quienes la
trabajaban, es decir, a los campesinos. Dado que la vida de estos pobladores se ha
desarrollado alrededor del campo y en pequeños poblados apartados de la ciudad, fueron
desarrollando sus propias culturas y dialectos que los diferencian no solo de otras
poblaciones campesinas, sino de otras poblaciones afrodescendientes en nuestro país, señala
Cuba (1999).

20

Territorio ocupado por africanos que huían de la vida esclavizada.
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Uno de sus atractivos, además de las danzas y música (como zapateo y el festejo), es la
Hacienda San José. La cual, al ser una de las pocas edificaciones que conservan su estilo
colonial, fue declarada Patrimonio Cultural en 1970 por el Instituto Nacional de Cultura
(INC). Actualmente es un museo, pero en épocas pasadas concentraba miles de africanos
esclavizados bajo un trato inhumano. Restos de estos se pueden observar en las catacumbas
que fueron construidas como túnel con el fin de contrabandear a estas personas, en la época
colonial, desde el puerto Tambo de Mora (Casa hacienda San José, 2016).
Una de las familias más representativas son los Ballumbrosio, quienes son encargados de
difundir el legado de sus antepasados esclavizados. Legado heredado gracias al difunto
patriarca Amador Champita Ballumbrosio fallecido en el 2009, dos años después del
terremoto de Pisco. Cabe señalar que tras este movimiento sísmico el lugar quedó devastado,
pues la mayoría de construcciones eran de adobe.
Buscando saber un poco más respecto a lo que distingue al afrodescendiente chinchano y
carmelitano acudimos a las entrevistas. Uno de los entrevistados, codificado como
Carmelitano3, indica que lo que le caracteriza son dos cosas: el modo de hablar y la comida.
Sostiene que en Lima tienen otro modo de comunicación, otra manera de hablar y la comida
es diferente. Otro entrevistado, Carmelitano1, de igual modo considera que le caracteriza el
modo de hablar, pero también: el andar, pararse y que no envejece. Considera que el
carmelitano tiene un hablar muy marcado. Además es sintético, tiene una comprensión muy
rápida y respira campo. Cuando un carmelitano llega a Lima se cohíbe para hablar porque
no respira esa libertad. En sus palabras:
Hay un estado que te marca también el rasgo: no se envejece. Mantiene el tiempo en
el rostro. Y cuando cantan, o silba o habla. “¡Oye! Va pasando no sé quién” Esa
sabiduría ese estado de liberación, de libertad, te lo da el campo y no la ciudad. Acá
[en Lima] se pierde (Carmelitano1, 2016).
Respecto a la misma pregunta Carmelitano4 añadió que algunas costumbres propias del
lugar son los bailes, zapateo, la yunza y la pallita. Carmelitano2 señaló que cerca del 90%
de los ciudadanos chinchanos son descendientes de pobladores andinos, por ello la presencia
de afrodescendientes no es mucha. Además la población afrodescendiente está ubicada
principalmente en El Carmen y sus caseríos. Así mismo, indicó que el afroperuano
carmelitano se diferencia del afroperuano de otro lugar por ser más andino, pues vive cerca
de la sierra (Ayacucho, Huancavelica y Junín).
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Pero la diferencia más que todo es porque el negro de esta zona ha vivido siempre
del campo. Ha sido un campesino. Ha respetado siempre la tierra. El negro limeño
yo creo que es un poco, no sé si estoy hablando mal o si estoy tomando mal el
término, es un poco acomplejado de que por ser la ciudad no tiene que parecerse o
decir que es un negro venido del monte, vamos a decir. Y ese es un prejuicio que
todos tenemos, todas las personas de todas las condiciones que viven en los pueblos
como este cuando emigran a un lugar grande como Lima. Ya están un poquito
refinados y tratan de negar sus orígenes. Aquí el negro chinchano o el negro
carmelitano es como es (Carmelitano2, 2016).
Del mismo modo opina que en la ciudad hay mucho caos y solo encuentra ventajas en vivir
en El Carmen y en la provincia de Chincha. Si bien es cierto que este entrevistado vivió por
varios años en el extranjero, comenta que nunca dejó de pensar en su tierra. Añadió, además,
que su viaje lo realizó porque tuvo necesidad de respirar otros aires y conocer África, la
tierra de sus ancestros, para así volver con una nueva mentalidad y valorar más lo propio.
Así indica:
Le llamaría dicha [a vivir aquí] porque la ciudad es un caos y aparte de todo eso antes
toda la gente que vivía en los pueblos quería ir a la ciudad porque había mejores
condiciones de vida, mejores estudios. Pero ahora en Chincha tenemos
universidades, tenemos buenas escuelas y vivir acá yo creo que es un lujo. Por
ejemplo, yo como músico, como campesino, como residente de ese distrito he vivido
muchos años afuera. He vivido 13 años en Francia y ahora me vengo a mudar y no
quiero ir a vivir a una ciudad. Yo quiero vivir en mi tierra otra vez. Entonces tengo
proyectos en mi tierra y salir adelante en mi tierra. Terminar con ese cliché de que
para salir adelante hay que ir a las grandes ciudades (Carmelitano2, 2016).
Carmelitano6 añadió que al carmelitano lo diferencia su carisma, el baile y que son buenas
personas. Mientras que Carmelitano7 considera que además de la amabilidad y la fuerte
ligación al campo, también le caracteriza su fuerte ligación a la cultura en sí y a los hatajos
de negritos. Siendo esto lo que reafirma su cultura afroandina. Este entrevistado, pese a ser
limeño de nacimiento, señala que desde pequeño ha experimentado la necesidad de ir a esas
tierras para reconectarse con sus raíces:
(…) la vida de la ciudad es diferente a la vida de campo y para uno que viene de
Lima, para mí, siempre es atractivo seguir llegando y conectarme con la raíz y
conectarme con la gente. Es como una necesidad para mí estar siempre yendo y estar
conectado (Carmelitano7, 2016).
Acerca de la presencia afrodescendiente en las últimas décadas del siglo pasado los
entrevistados concuerdan en que había mezclas interraciales. Y ello sucedía con la intención
de reforzar la cultura afroperuana y andina. Inclusive, uno de los entrevistados comentó que
se practicaba el padrinazgo interracial. Así explica que:
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Antiguamente tú venías de Ayacucho o de Huancavelica y dejabas a tu hija.
Apadrinabas a un afro. Le decías “Te voy a dejar a mi hijo acá y si quieres me puedo
llevar a tu hijo a la sierra”- y se iban- “Ahora somos compadres” Era una forma
maravillosa de repotenciar dos culturas fuertes como la negra. Y ese ha sido uno de
los valores de El Carmen. Tener esa dualidad mezcla afroandina. Ese ha sido su
fuerte: la resistencia. Nada es puro. Tuvo que ser mezclado para que sobreviviera
esta gente. Lo que pasa es que la gente negra es fuerte (Carmelitano1, 2016).
Según este testimonio advertimos que, en este territorio, el mestizaje entre el
afrodescendiente y el andino se viene dando de tiempo historio; influenciado, además, por
la ubicación geográfica. Lo cual concuerda con el Informe sobre la situación de los derechos
humanos del pueblo afroperuano en donde se indica que la presencia de la población
afroperuana no es reconocida porque no existen comunidades exclusivamente afroperuanas,
sino que esta población vive en territorios en donde interactúan con otros grupos
poblacionales (CEDEMUNEP y Global Rights, 2011).
Este distrito es un lugar lleno de tradiciones que van de la mano con música y baile. Además
del festejo, baile común en otras comunidades afrodescendientes, las danzas representativas
del distrito son el hatajo de negritos y las pallitas. Estos bailes mezclan cantos, zapateo,
campanas, guitarra y violín (los hatajos bailan con violín y campanas; las pallitas, con
guitarra). En estas expresiones se ve la convergencia de elementos andinos y afrocosteros;
siendo representadas en diciembre como homenaje al Niño Jesús y la Virgen del Carmen.
Carmelitano7 indicó que las pallitas son cuadrillas de mujeres, mientras que los hatajos son
de varones (aunque algunos incluyen mujeres). Durante las celebraciones de la Virgen todos
los hatajos ocupan las calles:
(…) el hatajo de Chamorro, el hatajo del Carmen, el hatajo de Guayabo, el hatajo de
Huancavelica, vienen atajos zapateando, tocando el violín y tocando canciones de
adoración a la Virgen o canciones cotidianas que ellos tienen. Y después es la
serenata, después al siguiente día la Virgen sale. Se amanecen recorriendo el pueblo
del Carmen (Carmelitano7, 2016).
Tanto la danza de las pallitas como de los hatajos vienen del tiempo de la esclavitud. Debido
a su valor cultural, en el año 2012 ambas expresiones fueron declaradas Patrimonio Cultural
de la Nación. Y tres años después, en el 2015, fueron proclamadas Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (Ministerio de Cultura, 2018).
Con respecto a las festividades más importantes se ha podido identificar que son: el carnaval
negro (28 febrero), las tradiciones de la Virgen del Carmen (el 16 de julio y el 27 de
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diciembre) y la fiesta del Carmen (28 de agosto). Una festividad menor es la Bajada de Reyes
(6 de enero) en Grocio Prado (Chincha). Antiguamente los carnavales, yunza, fiesta y
jolgorio se llevaban a cabo de enero a marzo. El Carmen es un lugar que tiene vivo en la
memoria el pasado esclavista y la tradición oral, manifestándose en sus danzas y cánticos.
En esta sección hemos querido exponer un poco sobre El Carmen y lo que piensan algunos
pobladores a modo de preámbulo antes de entrar al capítulo central de la tesis. Capítulo en
el cual se presentaran los comentarios de los entrevistados respecto al trabajo de Salcedo
hecho en el distrito.
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CAPÍTULO IV: REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD CARMELITANA POR
LORRY SALCEDO

Este es el capítulo más importante de nuestro trabajo. En él buscamos exponer el proceso
productivo y trabajo de Lorry Salcedo en El Carmen, analizar algunas fotografías expuestas
en el libro A la sombra del guarango y evaluar las repercusiones de este trabajo fotográfico.
Por ello, para la realización de este apartado hemos recurrido a una serie de entrevistas a:
Lorry Salcedo, otros fotógrafos, pobladores carmelitanos y otras personas afrodescendientes
no carmelitanas.
4.1

Lorry Salcedo

4.1.1 Obra de Lorry Salcedo
Las historias de Salcedo, escritas con luz e impresas en papel de plata, abarcan un
Perú verdaderamente multicultural, una nación que, al igual que sus contrapartes en
América, está todavía en proceso de reconocer la verdadera riqueza y valor de su
propia diversidad – K. Mitchell Snow (Salcedo, 2015).
Lorry Salcedo es oriundo de Chepén, ciudad ubicada al norte del país. Fue educado en Lima
en el colegio religioso Champagnat. En 1982, pese a haber estudiado ingeniería en la
Universidad de Lima y estar trabajando en la compañía Occidental Petroleum Corporation,
se inclina por el cine y la fotografía. Sobre esta experiencia Salcedo comentó: “Trabajé ahí
seis años, pero yo sentía que no era lo mío. Me sentía muy infeliz y en paralelo, mientras
trabajaba y pude pagarme mis estudios, estudié cine con Armando Robles Godoy y comencé
a hacer un poco de cine. A comprarme equipo fotográfico” (Salcedo, 2016). Fue en esta
época que conoció a Filomeno Ballumbrosio, quien tocaba música con Miki González y
Chaqueta Piaggio. Ambos integrantes de ese círculo de la bohemia barranquina se hacen
amigos. Fue entonces que Salcedo le comenta a Filomeno que durante su adolescencia había
estado cerca de El Carmen, pero que no había logrado integrarse a la comunidad. Por ello,
le dice que quería conocer su pueblo y le pide ir con él. Con este encuentro da inicio a su
carrera como fotógrafo.
El trabajo de Salcedo se caracteriza por emplear película analógica. Principalmente trabaja
en negativo de blanco y negro; ya que este tipo de película junto a la iluminación contrastada,
que busca capturar, le permite conseguir fotografías con variedad de texturas. Por ello
expresa que “(…) es casi un poema hacer la foto a blanco y negro”. El único proyecto que
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ha trabajado a color y en digital es el de Huamachuco y la zona arqueológica
Marcahuamachuco (La Libertad). Salcedo busca formar parte de todo el proceso de su
trabajo: desde la producción hasta la pieza final. Él mismo se encarga de procesar sus
imágenes. Es más, afirma que ha pasado casi el setenta por ciento de su vida en un cuarto
oscuro revelando fotografías (Salcedo, 2016).
Al consultarle sobre sus influencias fotográficas comentó que se acerca al trabajo del
fotógrafo retratista Irving Penn, con quien coincide en los encuadres pese a desarrollar una
temática diferente. Sin embargo, podemos advertir que con Penn también comparte el trabajo
de imágenes en blanco y negro contrastadas, el interés por fotografiar a grupos étnicos, el
trabajo en estudio con fondo de color entero y la sencillez en la realización de los retratos.
Salcedo también añadió que se acerca al interés documental de Sebastião Salgado y que
considera a Martín Chambi como un buen referente. Chambi es un referente para todo
fotógrafo peruano. En el caso de Salcedo hay fotografías que nos hacen recordar al trabajo
del fotógrafo puneño como Señora Cueto con futbolista y Hermanos Zambrano.
En la obra de Salcedo se puede observar curiosidad por el cuerpo humano y ello está
expresado, sobre todo, en su serie de desnudos; la cual hace pensar en la fotografía de Robert
Mapplethorpe. No obstante, el trabajo del fotógrafo estadounidense no influyó en Salcedo;
ya que nuestro entrevistado comentó que supo de él recién en 1998, cuando ya había
realizado los retratos de desnudo con personajes de la comunidad afroperuana. Además,
considera que el trabajo de Mapplethorpe es más limpio y su impresión impecable. Pero sí
afirmó que coincide con él en la obsesión con el cuerpo humano y el homoerotismo.
Aproximadamente en el año 2000 se interesa por la cultura prehispánica y prepara Mitos,
proyecto inspirado en personajes Moche. Esta obra propicia que se reconecte con sus raíces,
pues su familia es de Jequetepeque (La Libertad). Zona en la cual se desarrolló la cultura
Moche. Los proyectos de Salcedo son de larga duración y los ha venido desarrollando de
forma paralela. El proyecto afroperuano duró aproximadamente veinte años; el de Mitos,
diez; y el de Momias, siete. Respecto a los retratos de momias Salcedo señaló en su libro
Historias Iluminadas:
He recorrido las zonas más remotas del Perú en busca de momias prehispánicas,
muchas de ellas con una antigüedad de mil a mil quinientos años, preservadas por las
sales de la tierra y el clima seco del desierto. En estos viajes he encontrado un rico
material que me permite combinar el retrato con la fotografía histórica y social, dos
aspectos importantes dentro de mi carrera fotográfica (Salcedo, 2015).
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En dicho proyecto combina el retrato, post mortem y fotografía histórica. Trata a las momias
como seres vivientes logrando capturar, por medio de iluminación artificial, la expresividad
en sus rostros y su estado anímico. Momias reafirma que Salcedo es un retratista por
excelencia capaz de capturar la esencia de, incluso, seres no vivientes.
Desde inicios del nuevo mileno ha retomado el cine. Ha hecho un documental sobre la
migración judía a Iquitos llamado El fuego eterno: judíos en la selva del Perú (2007). Así
como los documentales Amazonas (2012), Conversando con mi comadre Tila (2013) y
Roberto Guerra, a life (2014) (Salcedo, 2015).
Salcedo ha realizado exposiciones en Brasil, Argentina, Estados Unidos, España, Noruega y
Egipto, además de Perú. Dentro de sus publicaciones se encuentran:
• El eterno retorno: retrato de la comunidad judío-peruana (Lima, 2002)
Recopilación fotográfica que registra la migración judía a Perú y su adaptación a estas
tierras.
• Cuerpos fotografiados por Salcedo (Santiago, 2003)
• A la sombra del Guarango (Lima, 2007)
Retrato de la vida y costumbres de la comunidad afroperuana
• Los Huamachucos: testimonio de una gran cultura (Lima, 2013)
Evidencia el pasado prehispánico de la ciudad de Huamachuco y el complejo arquitectónico
Marcahuamachuco (ambos ubicados en el departamento de La Libertad)
• Historias Iluminadas (Lima, 2015)
Recopilación del trabajo que Salcedo ha realizado durante treinta años como fotógrafo
En su producción prevalece la temática peruana. Exhibiéndose la diversidad y
multiculturalidad que caracteriza a Perú. La revaloración de las raíces peruanas evidencia un
interés sociológico y etnográfico. No obstante, también siente curiosidad por el cuerpo
humano (reflejado en sus desnudos) y en la muerte (expresado en sus momias). Este último
interés (la muerte) está guiado por sus raíces prehispánicas, pero también por su ascendencia
judía. Así advertimos que en él mismo converge la diversidad cultural de nuestro país. Sus
proyectos, incluso cuando tienen una intención documental, son muy personales. Están muy

79

conectados con él: con su identidad, curiosidades, aflicciones y sexualidad. Su fotografía es
un reencuentro con sí mismo, aunque también un encuentro delicado y respetuoso con las
personas que le ayudan en el proceso (sus modelos). Estén vivos o no.

4.1.2 Producción fotográfica en El Carmen
Todo artista cuenta una historia. No en el sentido literal y mucho menos en lo
anecdótico. Lo hace a través de su obra, de su desarrollo, de sus caminos y
transformaciones. Y la historia que Lorry Salcedo nos cuenta es aparentemente
discreta. Íntima en la narrativa, sentida en el relato, minuciosa en la descripción.
Nunca es sencilla. Todo lo contrario. Es compleja, inquietante bajo la belleza formal
y, además, nos reta constantemente con sus infinitas interrogantes. Porque detrás de
cada una imágenes hay una historia tan grande como la vida misma. Más que eso, el
lente de Salcedo lo que hace es registrar la sobrevivencia – Alberto Servat (Salcedo,
2015, p.202).
Lorry Salcedo llega a tierras carmelitanas a los 23 años; sin embargo, el interés por esta
comunidad nace años antes cuando era adolescente. Durante su adolescencia, cuenta
Salcedo, pasó una temporada con unos primos que vivían en Chincha y cada vez que iban a
un lugar llamado Siete Compuertas pasaban por El Carmen. Veía a los pobladores yendo y
retornando del campo, pero no había logrado integrarse con ellos. Años después, en 1985,
fue su real contacto con esta población a través de Filomeno Ballumbrosio. La amistad con
Filomeno le abrió las puestas para entrar a la familia Ballumbrosio, así como a la vida del
poblador carmelitano. Gracias a esta convivencia y a la fotografía sus creencias, y las ideas
que tenía, cambiaron completamente. El fotógrafo comentó al respecto:
Al comienzo yo era un chiquillo que todavía no tenía las cosas claras. Mi mundo era
muy elemental, se reducía básicamente a la clase media limeña miraflorina.
Imagínate, estudiaba en la Universidad de Lima, vivir en Miraflores, veranear en
Punta Hermosa, trabajar en la Occidental Petroleum. Tenía todas las características
para ser un pituquito, pero no. Elegí el otro camino, me fui despercudiendo. A través
del arte fui botando todas estas taras que te da la sociedad limeña. Todas estas fobias
que las tenemos en el subconsciente. Me integré y hasta ahora, como te digo, sigo
yendo. Incluso estoy haciendo allá mi casa de campo para vivir cerca de la gente que
quiero tanto (Salcedo, 2016).
Descubrir el mundo del otro también es una forma de redescubrir el mundo propio, de
replantear las creencias adquiridas y de hacer una autocrítica cuestionando los propios
valores, indica Marta Gili en Naranjo (2006). Esto fue lo que ocurrió con Salcedo. A través
de la convivencia y la fotografía pudo replantear su identidad (quién era y quién quería ser)
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estableciendo fuertes lazos con la población retratada. Relación que se mantiene hasta la
fecha, según comenta.
El Carmen en aquel entonces era una comunidad muy pobre. Visitada por un pequeño grupo
de artistas (como Miki González, Susana Baca, Manongo Mujica, César Calvo, Chocolate
Algendones y Chaqueta Piaggio) que iban a la casa de la familia Ballumbrosio para
refugiarse y crear. Salcedo se encontraba en ese grupo, siendo el más joven y el único artista
visual.
El joven fotógrafo se alojó con la familia Ballumbrosio, quienes le abrieron las puertas a su
hogar e intimidad. Por ello mismo varias de las imágenes registradas transcurren dentro de
la morada familiar. Sobre la llegada de Salcedo a El Carmen uno de los hermanos
Ballumbrosio Guadalupe explica que el joven fotógrafo llegó cuando él (el entrevistado) no
se encontraba en la comunidad, sino viviendo en Pucallpa. Llegó con Filomeno, su hermano,
para ocupar el lugar que había dejado en su familia: “[Lorry] llegó y para mí fue como mi
reemplazo. Era un hijo blanco que tenía mi mamá” (Carmelitano1, 2016). Además indica
que no se incomodó por la presencia de alguien externo a su cultura, puesto que su familia
estaba familiarizada con la presencia de personas externas desde mucho tiempo antes. Era
parte de su rutina. Lo mismo afirmó su hermano. Este último añadió:
Aún tenemos personajes que están en el libro de Lorry, pero nadie sabía de qué iba
el asunto. Todo el mundo posaba. Hoy en día Lorry se considera el número dieciséis
de los hermanos. Él asume que en esa época él llegó como un fotógrafo y no tenía
los nombres de los personajes. En esa época todo el mundo venía y hacía del Carmen
lo que quería. Unos para bien y otros para mal (Carmelitano2, 2016).
Además, señaló que tiempo antes de la llegada de Salcedo tuvieron una mala experiencia
con la prensa. Algunas personas llegaron y tomaron fotografías de niños jugando fútbol y
sin zapatos en una época en la que El Carmen no estaba asfaltado, sino lleno de tierra. Estas
imágenes salieron publicadas en un periódico bajo un enunciado similar a Los niños
desnutridos de El Carmen. No obstante, si bien antes de la llegada de Salcedo hubo
experiencias negativas, también las hubo positivas. Como fue el caso de un fotógrafo
británico que llegó como turista y luego sería amigo de la familia. Por medio de una cámara
instantánea este fotógrafo retrató a los pobladores, logrando exaltar su autoestima por medio
del retrato. Carmelitano13 comenta al respecto:
Tú veías a todos los negros con orgullo de verse ahí y ver el esplendor de su color,
la hermosura de su rostro, de ver sus rasgos, su todo, su risa. Y yo recuerdo que
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estaba niño y veía. Los comentarios de los viejos eran “¿Has visto? Soy yo. Este soy
yo. Soy hermoso” (…) y la gente se iba con esa foto a su casa. Se iban tranquilos. Y
“¡Mira! yo saco pechito” (Carmelitano13, 2018).
Entonces, advertimos que, antes de la llegada de Lorry Salcedo, hubo iniciativas que
buscaron revalorar al afrocarmelitano, siendo Salcedo el que más se involucró e intimó con
los pobladores y procuró, además, aproximarlos a sus raíces, como también comenta
Carmelitano13:
Yo estaba pequeño, recuerdo, y me mostraba fotos de otros afros y era “¡Manya!
¡Hay otros negros!” “Mira esto es en Brasil, esto es en Colombia” y era ¡Wao! Un
día llegó con unos álbumes. No eran álbumes de fotos, sino libros de fotos. Esos
gordos de fotos con una calidad alucinante. Llegó con unos cuantos libros y todo el
pueblo estaba arrancándose los libros porque eran libros sobre África. En esa época
hablar de África era ¡Wao! Era como hablar de la luna o de marte para el afro. Para
nosotros hablar de África era como un sueño lejano y ese álbum de fotos mostraba
las tribus, los collares. El hombre que era fuerte, las señoras con los pechos al aire,
los niños y todas las culturas. Y había un silencio que murmuraba un orgullo, un
orgullo escondido, un orgullo silencioso que solo nosotros podíamos oírlo y
entenderlo. Yo me daba cuenta por la sonrisa de Lorry. Eso quería hacer, causar ese
efecto en los pobladores de orgullo, de saber de dónde vienes, de dónde son
(Carmelitano13, 2018).
Según la RAE (2017) el orgullo es definido como el "sentimiento de satisfacción por los
logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida".
El orgullo influye en la valoración positiva de sí mismo (la autoestima). Cuando Salcedo
mostró las fotografías que comenta el entrevistado acercó, visualmente, al poblador
carmelitano al lugar de donde venían sus ancestros influyendo positivamente en su
autoestima e identidad. La identidad implica ser consciente que somos seres únicos, pero
que también guardamos similitud con otras personas. En el caso del carmelitano fue la
consciencia de la similitud con el físico, la vida y costumbres de las personas nacidas y
criadas en el continente africano. Tan lejano y a la vez cercano a ellos.
El trabajo fotográfico realizado en El Carmen es muy importante para su autor y no solo por
su duración -ha comprendido 20 años -, sino porque con este proyecto se inició y a través
del mismo ha establecido lazos afectivos muy fuertes con los involucrados. Relación que fue
más allá del rol fotógrafo/ fotografiado convirtiéndose en una convivencia familiar. No veía
a los pobladores como objeto de estudio, sino como parte de su familia. En sus palabras:
Es un proyecto que significa mucho para mí porque no solo inicié mi carrera con eso,
sino que he continuado mi vida con eso. Yo con ese proyecto me he involucrado a
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nivel profesional como a nivel personal y he creado relaciones familiares con mucha
gente de allá que hasta ahora las mantengo. Y una de las razones por las cuales me
voy a vivir allá es porque quiero estar con ellos (Salcedo, 2016).
Como ya se señaló antes este proyecto abarcó veinte años (de 1985 al 2005). De la entrevista
con Lorry Salcedo se ha podido identificar algunas etapas de este proceso. Las cuales serían:
Etapa 1: Inserción (1985 y 1986)
En esta etapa Salcedo se dedica al registro del día a día (vida en familia, campo, música y
baile). Es decir, con cámara en mano comienza a sumergirse en la cotidianidad del lugar
buscando aproximar a la familia Ballumbrosio y sus cercanos con la cámara fotográfica.
Busca no forzar las situaciones y lograr imágenes que se caractericen por ser espontáneas.
El registro lo hace con una cámara 35mm e iluminación natural. Algunas de las fotografías
logradas en este periodo son: José Bailando, Manos en la tumba, Bodeguero, Taxista,
Filomeno y César, entre otras.
Etapa 2: Personajes carmelitanos (1992 y 1996)
Después del primer acercamiento e introducirse en la vida del poblador carmelitano busca
separar a los personajes de su entorno natural y traerlos al propio, pero procurando mantener
la intimidad. Es así que una vez entablada la amistad con la familia Ballumbrosio, y sus
cercanos, arma un estudio y realiza retratos en él. Para ello, emplea la técnica del retrato en
estudio con una puesta en escena sencilla: un fondo (a veces negro, a veces con textura) y el
personaje tal como estaba. En algunos casos se servía de algún soporte (sillas o bancas) para
facilitarse la composición. Esta etapa evoca al trabajo de Irving Penn y a las fotografías en
estudio de Martín Chambi. Sobre este periodo Salcedo comenta:
Llegaba doña Cueto a pedir azúcar, yo la paraba y ¡pum! Llegaba Filomeno o Camilo
con el algodón y yo los hacía parar, pero pasaban por mi escenario como yendo al
baño y hacían una paradita ahí. Yo no los disfrazaba. Simplemente “Párate ahí”, foto.
Pasaba el otro, foto. Ósea, el retrato natural. No era un retrato forzado (Salcedo,
2016).
En esta fase realiza retratos en estudio, pero sin dejar de lado el registro de la cotidianidad
del poblado. Algunas piezas producidas son: Tila y familia, Camilo, Músico Amador
Ballumbrosio, Bailando durante la yunza y Bailando el alcatraz.
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Etapa 3: Desnudos (1995 y 1996)
Salcedo tiene una fascinación por el cuerpo humano; por ello no podía dejar de realizar
retratos de desnudo. Estas fotografías las realizó cuando ya estaba establecida la amistad y
cercanía con los personajes. Estas imágenes son guiadas más por un interés creativo que
social/documental y se fueron realizadas tanto en El Carmen como en Lima. El fotógrafo
comentó que en esta época los hermanos Ballumbrosio se mudaron a Lima para tocar en
grupos musicales. Mantiene una relación cercana con ellos y les pide posar como modelos
en su estudio. A José Ballumbrosio le ha hecho muchas fotos de desnudo, las cuales han sido
publicadas en su libro recopilatorio Historias iluminadas (2015).
Etapa 4: Fotografías de estudio en Lima (2005)
En la fase de personajes retratados en Lima Salcedo quería salir de lo rural y mostrar la
integración del afroperuano al territorio urbano. Así, por conexiones fue encontrando
diversos personajes (un electricista, una chef, una religiosa entre otros). Estas fotografías
mantienen la misma estética y sencillez de los retratos en estudio realizados en El Carmen
(en cuanto puesta en escena, iluminación y pose), pero, además, decide añadir diálogos
(testimonios) a sus fotografías producto de conversaciones con los personajes. Para
complementar la presencia afroperuana en terreno urbano opta por fotografiar espacios
limeños que suelen ser asociados con la presencia afrodescendiente.
La producción de Salcedo ha sido constante en los veinte años que ha durado su proyecto.
El registro del día a día no se ha limitado a la etapa inicial, sino se ha mantenido a lo largo
de su trabajo. Las fechas indicadas entre paréntesis representan los años en los que se han
realizado, mayormente, el tipo de fotografía señalada; sin embargo, Salcedo no ha dejado de
lado el registro de la vida en comunidad. Por ejemplo, en el año 1992 se realizaron retratos
con personaje en estudio, pero también una gran cantidad de fotografías en exteriores
registrando cotidianidad y tradiciones. Él mismo admite que suele pasar a una etapa sin
cerrar, completamente, la previa. Otra observación es que estas fases de trabajo fotográfico
se van desarrollando de acuerdo a los lazos que va construyendo con los retratados, pero
también de acuerdo a la solvencia económica de la cual dispone y que le permite mejorar su
equipo técnico.
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Como parte de su trabajo sobre la diáspora africana21 Lorry Salcedo también ha hecho un
trabajo en el nordeste de Bahía (Brasil). En 1994, gracias a una beca de la fundación Lila
Wallace Ridest Digest de Nueva York, le fue facilitada la estadía de seis meses en Brasil.
Gracias a ello logró registrar los ritos y costumbres de la comunidad afrobrasilera asentada
en Bahía. Sobre el inicio de este trabajo Salcedo comenta que le propuso al Instituto de
Nueva York documentar afrobrasil para que se vea la similitud con la cultura afroperuana.
La institución acepta y exhiben el trabajo en cinco ciudades norteamericanas. Su estancia en
Brasil le permitió entrar en contacto con los fotógrafos Mario Cravo Neto, Pierre Verger y
Arístides Alves. Con quienes compartía el interés en documentar la diáspora africana.
Respecto a la parte técnica sabemos que en sus inicios trabajó con una Nikon de 35mm;
cámara que consideraba práctica para registrar el día a día. Luego, pasó a un formato medio
con una cámara Hasselblad prestada por el fotógrafo Roberto Huarcaya. Después, con una
mejor situación economía, pasó a una Mamiya 645. Cámara que ha venido empleando en
sus recientes proyectos. Sobre los objetivos comentó que ha usado todos. Con la cámara de
35mm también empleaba un lente de 35mm y posteriormente, para sus retratos, ha empleado
un 110mm. También ha recurrido a diferentes tipos de películas fotográficas. Una de ellas,
y que era muy popular en la década de 1980, fue Kodak Tri x de ISO 100 y 400. Sobre el
revelado fotográfico comentó que a veces viajaba con todo el equipo necesario para procesar
las fotografías y otras veces guardaba los rollos y los revelaba en Nueva York, ciudad en la
cual radicaba. Durante los primeros años realizó las fotografías con luz natural, pero luego,
cuando dispone de mayor presupuesto, compró un par de cabezas de flash que eran fácil de
transportar y se las llevaba con él (Salcedo, 2016).
Las fotografías de estudio en El Carmen fueron realizadas en una de las habitaciones de la
familia que lo acogió empleando un fondo prestado por Roberto Huarcaya. Mientras que los
retratos de Lima fueron realizados en un estudio que tenía en el distrito de Barranco.
En relación a la publicación de A la sombra del guarango Salcedo señaló que este libro se
realizó en la época en la cual el Congreso de la República decide hacer un homenaje a la
comunidad afroperuana. Y dado que él venía desarrollando el tema deciden publican sus
fotografías. La presentación del libro coincidió con el terremoto del año 2007. Desastre que

21

El concepto de diáspora se emplea para referirse a la salida de un pueblo o comunidad de su lugar de
origen, su dispersión y asentamiento en diversos lugares alrededor del mundo. Dos ejemplos son el caso de
la población africana y el caso judío.
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afectó gravemente a Chincha y a El Carmen. A raíz de lo cual se hizo una exposición/ venta
de fotografías y lo obtenido, más lo ganado con la venta del libro, fue donado a las víctimas
del movimiento sísmico. Salcedo contó que sumado a ello se realizó un concierto en el que
participaron Susana Baca, Manongo Mujica, Chebo Ballumbrosio, entre otros. Con lo
recaudado se hizo un proyecto educativo para trabajar el tema de la identidad con niños. Esto
ocurrió en el año 2010. Con esta iniciativa se evidencia el compromiso que tiene Lorry
Salcedo con la revaloración de la identidad del carmelitano.
Al consultarle respecto a la existencia de otro fotógrafo interesado en la comunidad
carmelitana en la misma época que él, Salcedo nombró a Carmen del Prado, hija del dirigente
izquierdista Jorge del Prado. Según Salcedo, Del Prado junto a la periodista Vera Lauer y el
músico Gabriel Gallegos pertenecían a un grupo de chicos que empezaban a ir al Carmen.
Del Prado viajaba constantemente para tomar fotografías a Chincha, pero, desgraciadamente,
fallece en un accidente en la carretera en el 2002. Salcedo señala que después de ella no ha
visto a otros fotógrafos que busquen integrarse con la comunidad carmelitana. Expresa que:
“Hacen cositas, van chicos, se entusiasman un día, pero no se integran, no se meten, no se
enamoran, no son “parte de”. Esa es la gracia, sino no tiene sentido” (Salcedo, 2016).
Esta misma pregunta se realizó a los fotógrafos entrevistados y la mayoría nombró a Oscar
Chambi y a Martín Alvarado Gamarra. Este último es fotoreportero y productor del
programa Costumbres de TV Perú. Experto1 comentó que Alvarado se enrumbó en este
proyecto gracias al trabajo de su esposa Sonaly Tuesta. Siendo esta una forma de
reencontrarse con sus raíces, ya que es afrodescendiente.
Él es un fotógrafo de prensa que a partir del trabajo de su esposa, él mismo lo dice,
se ha orientado por la fotografía documental. Y creo que él también por ser
afroperuano, porque él tiene también ascendencia, está empezando a buscar sus
raíces (Experto1, 2016).
Experto9, además de nombrar a estos dos personajes, también habló de Milena Carranza,
quien ha documentado el hatajo de negritos de la familia Ballumbrosio.
Para Salcedo “(…) el arte se reduce a que te cause algo. Una bonita sensación. No hay que
teorizarlo demasiado porque pierde su belleza (…)” (Salcedo, 2016). Por ello, no piensa
mucho en qué impresión se pueden llevar los asistentes a sus exhibiciones, pero se siente
halagado si a alguien se gustan sus fotografías. En El Carmen ha tomado, aproximadamente,
entre 3 000 y 4 000 fotografías. De las cuales 71 han sido publicadas en A la sombra del
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guarango. Así mismo, señaló que hay tres fotografías a las cuales tiene mucho aprecio. Son:
Filomeno y César, Tila y Roberto, y Camilo (Salcedo 2016).

4.1.3 Las fotografías
4.1.3.1 Personajes retratados
A través de los entrevistados se ha podido identificar a los personajes que aparecen en las
fotografías publicadas en A la sombra del guarango. En todos los casos no se ha obtenido el
nombre completo o real, dado que es una costumbre del poblador carmelitano y chinchano
llamarse, entre cercanos, por un sobrenombre. Esta costumbre está tan arraigada que a veces
se llega a olvidar el nombre real de la persona. Con información obtenida se ha realizado el
siguiente cuadro:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Personajes
N° de fotografías
Abilia Zapata
2
Adelina Guadalupe
4
Aleja Rivas
1
Alex
1
Amador Champita Ballumbrosio
11
Angelita Tardio
1
Camilo Ballumbrosio
6
Carmen Rosa Paredes
1
Cecilia
1
Cecilia Ballumbrosio
2
César (primo)
1
César Ballumbrosio
3
Chocolate Algendones
2
Cholo
1
Clori
1
Familia Fajardo
1
Filomeno Ballumbrosio
10
Freddy Chivato Ñañez
1
Geraldine Ballumbrosio
1
Katia Villamarín Morón y Paola Zegarra Villamarín
1
Hugo Villamarín
1
Ismael Pepín Villamarin
1
José Ballumbrosio
5
José Luis Ramírez Toto África
1
José Muquita Cartagena Ballumbrosio
2
Juan Medrano Cotito
1
Juan Zapata
1
Juana Cueto
2
Julio Reyes
1
July
1
Lino Pasquel Pérez
1
Lucía
1
Lucila Campos
1
Luis Alberto Vitito Manrique
1

87

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Geraldine Ballumbrosio
Katia Villamarín Morón y Paola Zegarra Villamarín
Hugo Villamarín
Ismael Pepín Villamarin
José Ballumbrosio
José Luis Ramírez Toto África
José Muquita Cartagena Ballumbrosio
Juan Medrano Cotito
Juan Zapata
Juana Cueto
Julio Reyes
July
Lino Pasquel Pérez
Lucía
Lucila Campos
Luis Alberto Vitito Manrique
Magda Caicho
Mameito
Maribel Ballumbrosio
Meche
Miguel Ballumbrosio
Mincho
Natalia
Omar
Pablo Pichión Goyoneche
Paraleto Borrahuellas
Pedro Carlos Caitro Soto de la Colina
Pedro Guadalupe Campos
Alfonso Poncho Peña
Proto Jacinto
Ricardo Ruiz Crisóstomo
Robertito Nañez
Roberto Ballumbrosio
Rosita
Roxana Mendoza
Santiago Palma
Señor Lavalle
Señora Fidelita
Susana Baca
Tila Joya
Victor Manuel
Victoria (hija de Tila)
Victoria Santa Cruz

1
1
1
1
5
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
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4.1.3.2 Análisis fotográfico
El trabajo realizado por Lorry Salcedo sobre la comunidad afroperuana fue presentado y
expuesto en el libro A la sombra del guarango. En este libro aparecen 87 fotografías. De las
cuales 71 fueron tomadas en la provincia de Chincha (en El Carmen) y 16 en el departamento
de Lima. Las imágenes de El Carmen tienen como temática: la familia, la vida cotidiana, el
campo, festividades religiosas, fiestas y gastronomía. Fueron tomadas tanto en interiores
como en exteriores. Algunas fueron logradas naturalmente, mientras que otras fueron
trabajadas como puesta en escena. En Lima también se presentan puestas en escena con
personajes sacados de su entorno.
Las imágenes del libro se han desglosado tomando en cuenta en qué lugar se ha tomado la
fotografía (interior, exterior, estudio), pero también la característica o temática representada
en la imagen (familia, campo, música, tradición).
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Fotografía n°1: José bailando22
Título:
Autor:
Año:
Procedencia:
Género:
Temática:
Descripción de imagen:
B/N / Color:
Formato:
Cámara:

DATOS GENERALES
José Bailando
Lorry Salcedo
1985
Libro A la sombra del guarango (2007)
Retrato fotográfico, Fotografía
documental, Fotografía social
Retrato, baile, festejo, familia, cotidianidad
--Blanco y negro
Analógico
Nikon

Lo primero que notamos de esta imagen es que aparece un grupo de personas reunidas en el
interior de una vivienda. Vemos a dos personas adultas y un adolescente. Estos personajes
se encuentran ubicados al lado de una pared. Algunos pasos adelante está un niño bailando.
De las conversaciones con la población nos hemos podido informar que en José Bailando se
aprecia a parte de la familia Ballumbrosio Guadalupe. El patriarca, don Amador
Ballumbrosio, se encuentra tocando el violín; mientras que su hijo, José, zapatea. Su otro
hijo, Camilo, y su esposa, Adelina, observan la escena. Doña Adelina se encuentra sentada
sobre un cajón, Camilo parado se apoya sobre la pierna izquierda, don Amador permanece
de pie al lado de su hijo mayor, entretanto el menor se ubica unos pasos adelante a la altura
de la madre. Los personajes visten ropa cotidiana. Doña Adelina y José se encuentran
descalzos, mientras que Camilo lleva zapatos y don Amador unas ojotas. El calzado de
ambos luce polvoriento. Llama la atención la indumentaria desgastada por el uso que lleva
el patriarca. Es probable que sea la vestimenta que emplea para ir al campo o realizar las
labores de albañilería a las cuales también se dedicaba.
La escena se desarrolla en una habitación modesta con techo considerablemente alto y de
madera, piso rústico y un pasadizo largo. Sobre el techo sabemos que es una mezcla de
bambú, lara y carrizo. Este tipo de techo era característico de las viviendas del Carmen y se
mantiene en la actualidad. La vivienda está decorada con cuadros, fotografías y un póster.
Decoración típica de la época. Hay dos retratos realizados a mano en la pared: uno es de la
pareja de esposos y el otro de dos de los hijos gemelos. El retrato a mano de parejas o de

22

Figura N° 5

90

hijos era una constante en las familias de la época seguramente por ser más asequible que la
imagen fotográfica. Al mostrar la decoración, específicamente los cuadros y fotografía,
creemos que el fotógrafo busca que el espectador dirija la vista no solo a los personajes que
aparecen en la escena en carne y hueso, sino también a los hijos gemelos que no están
presente físicamente, pero sí por medio del retrato a mano colgado en la pared. Así mismo,
el espectador puede observar el retrato de la pareja con indumentaria formal retratada, en
plano busto, lado a lado. Se trata de la pareja de esposos Ballumbrosio-Guadalupe cuando
eran jóvenes. Se muestra a la pareja en el pasado y en el presente como haciendo alusión al
paso del tiempo.
En la esquina hay un nacimiento navideño encima de una mesita. Salvo el año no se cuenta
con información detallada de la toma. Por la decoración navideña sobre el mueble se puede
asumir que ocurre en diciembre o los primeros días de enero. Así que la celebración podría
darse por uno de dos eventos: por navidad o por bajada de reyes (tomando en cuenta que
ambas fiestas son celebradas con bailes en El Carmen).
Los elementos que llaman nuestra atención son: las cuatro personas retratadas, la vestimenta,
los zapatos polvorientos, los pies descalzos, los cajones, el violín, los retratos en la pared, el
nacimiento y la infraestructura.
Los padres e hijos reunidos aluden a familia, compañía y unidad. La ropa cotidiana que
visten remite a sencillez y humildad. Los zapatos polvorientos y los pies descalzos nos
hablan de pobreza, campo y comodidad. La pared de adobe descascarándose en la parte
inferior, el techo de bambú agujereado y el suelo de cemento hace referencia a la precariedad
y pobreza, pero también a resistencia. Los retratos (las fotografías y cuadros) y las postales
nos hablan de deseo de representación y presencia. Los cajones tienen un fin utilitario; ya
que son empleados no como instrumento musical, sino como soporte. El nacimiento
simboliza el catolicismo; pero también nos recuerda la imposición de la religión española
sobre los credos africanos. A través de la incorporación del violín, elemento típico de las
tradiciones andinas, en sus prácticas podemos advertir el vínculo entre la cultura
afrodescendiente y andina. Es decir: el mestizaje. Finalmente, está el elemento mudo e
invisible: la música (producida por el violín y el zapateo de José). Este componente nos habla
optimismo, resistencia y tradición.
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Sobre la expresión gestual vemos que don Amador no toca el violín con postura recta, sino
ligeramente encorvado y apoyando el instrumento musical en su pecho. No tenemos
conocimiento de cómo tocar el violín, pero la imagen que se nos viene a la mente suele ser
apoyándolo entre el hombro y el mentón. También es peculiar la inexpresividad con la que
el patriarca toca el instrumento mientras observa a su hijo menor danzar. Camilo tampoco
tiene postura erguida, sino está apoyado sobre la pierna izquierda como reposando su cuerpo
sin recurrir a sentarse. Además, tiene la cabeza inclinada y los ojos cerrados como
concentrándose en el sonido del zapateo de su hermano y el violín de su padre. Doña Adelina
permanece sentada con las piernas cruzadas, las manos reposando sobre sus piernas, el torso
erguido y una gran sonrisa en su rostro producida por la satisfacción que le da ver bailar a
su hijo. Mientras que José, a cierta distancia de los miembros de su familia, aparece
ensimismado en su baile sacudiendo todo su cuerpo y golpeando el suelo con los pies
descalzos. Advertimos que los padres y el hijo mayor tienen un puesto similar al del público
en un auditorio; mientras que el hijo menor, al del artífice y protagonista del espectáculo.
Ello le da sentido a que Salcedo haya titulado la fotografía en base a la destreza del niño.
La escena tiene una atmósfera festiva y de confraternidad. Pese a ser una imagen estática
podemos percibir la alegría contagiante y vibrante. Las carencias que atraviesa la familia,
observadas en su modesta vivienda y ropas, quedan de lado con el placer de la música y el
baile. Además, ninguno de los retratados dirige la mirada al fotógrafo. Los personajes están
concentrados en el festejo y pasan por alto la presencia de Salcedo, y su cámara. En esta
imagen perdura una escena de convivencia familiar, la cual probablemente sea repetida año
tras año como parte de una tradición. Eso creemos que el fotógrafo ha buscado mostrar:
cómo vive la tradición la familia que lo acogió.
En el retrato de los niños colgado en la pared se ve el reflejo de una ventada, además al fondo
del pasadizo, ubicado a la izquierda del patriarca, se advierten huecos en el techo y rayos de
luz iluminando el suelo. Por estos detalles nos damos cuenta que es de día y la iluminación
es natural (solar). La luz entra por la ventana y por la puerta (no aparece en el encuadre, pero
se ubica a la derecha). Las sombras son difusas y se reflejan en la pared.
Hay presencia de líneas horizontales y verticales en los bordes de la habitación, en cuadros,
en cajones, en la pequeña mesa y en la camisa de Camilo. Incluso la pared está pintada de
dos colores diferentes formando una línea horizontal divisoria. También notamos que los
tres personajes junto a la pared forman una línea oblicua del mismo modo que el arco
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empleado para tocar el violín. En los muebles y violín percibimos la textura de madera
pulida; en las paredes y suelo, la porosidad del adobe; y en los personajes, la tersura de su
piel y asperidad de su indumentaria. De igual modo se distingue la llanura del poster y las
postales, como también el plástico metalizado de las tiras empleadas para decorar el
nacimiento. Se observa variedad de texturas aunque en general hay presencia de un leve
grano producido por la película fotográfica empleada.
Todo está en foco, incluso el pasadizo. Se empleó velocidad de obturación suficientemente
alta como para congelar los movimientos y las expresiones, pero no del todo los pies del
pequeño zapateador. El ángulo de la toma es normal tomando como referencia al personaje
femenino.
El encuadre es un plano conjunto en orientación horizontal que permite mostrar a los
persones de cuerpo entero y el decorado de la habitación. Los personajes están distribuidos
en todo el encuadre logrando una imagen equilibrada. El ojo de Salcedo nos proporciona,
pese a no ser una escena dirigida sino espontánea, una cuidadosa composición; la cual nos
permite realizar un recorrido visual desde José hasta don Amador escalonado, además, por
la altura de cada personaje. Por medio de un lente 35mm y diafragma cerrado se ha podido
obtener amplia profundidad de campo para observar todo el ambiente. Este ambiente se trata
de la sala del hogar de la familia retratada (un espacio interior).
Con esta escena se comprende por qué Salcedo dice que de los afroperuanos ha aprendido
“[A] Gozar, a confórmate con poco, a compartir. A gozar el momento. Nunca piensan en el
mañana, siempre piensan en el presente” (Salcedo, 2016).
Esta fotografía es expuesta dos veces en A la sombra del guarango23. Primero en la portada
y luego en el interior. Su presencia en la portada del libro lo interpretamos como la
presentación de la familia afrocarmelitana. Salcedo está invitando al espectador a sumergirse
en el mundo familiar del afroperuano rural con toda su cotidianidad y expresiones culturales.
Dentro del libro la imagen es presentada en dos páginas pero no está a página completa, sino
que deja un margen en la parte superior y otro margen mayor al lado derecho para dejar
espacio a la leyenda:

23

En el futuro será llamado simplemente “el libro”.
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“José bailando
José dancing
El Carmen, Chincha, Perú, 1985”
El mensaje que acompaña a la fotografía brinda información sobre el nombre de uno de los
personajes (“José”), la acción que realiza (bailar), el lugar de la toma (“El Carmen, Chincha,
Perú”), el año (“1985”) y la respectiva traducción al inglés. Pero no dice sobre la relación
entre los personajes, ni a qué se debe la celebración.
En esta fotografía se registra una escena familiar, como ya se comentó antes, pero también
una expresión cultural y tradicional: el zapateo. El zapateo nació dentro de las labores del
campo cuando los descendientes africanos vivían en carencia y no contaban con calzado.
Por eso es que antiguamente se zapateaba sin zapatos; con lo cual se obtenía un sonido más
tribal producto del contacto directo entre la tierra y los pies. El zapateo es una danza
característica del poblado, la cual implica mucha devoción y amor. En palabras de uno de
los pobladores: “El zapateo es una manifestación de amor a nuestro niño Dios. Y nosotros
esa manifestación de amor la hacemos a través del zapateo” (Carmelitano9, 2018). A través
de la fotografía Salcedo logra que ese instante de alegría y manifestación de amor sea
perdurable en el tiempo.
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Fotografía n°2: Manos sobre la tumba24
Título:
Autor:
Año:
Procedencia:
Género:
Temática:
Descripción de imagen:
B/N / Color:
Formato:
Cámara:

DATOS GENERALES
Manos sobre la tumba
Lorry Salcedo
1985
Libro A la sombra del guarango (2007)
Retrato fotográfico, Fotografía documental
Retrato, música, contraluz, tambores,
texturas, manos, piel
--Blanco y negro
Analógico
Nikon

El tambor es de origen africano. Su llegada a Europa se da por medio de la trata africana y,
posteriormente, arriba a América a través de la misma situación. Es en el nuevo continente
que, a falta de elementos necesarios para construir sus tambores originales, los esclavizados
adaptan otros materiales para elaborar los instrumentos musicales que les remonten a la tierra
de su origen (Barriga, 2004).
Algunos investigadores aluden su representación física a las esculturas egipcias del siglo
XVI a. C. Relacionándolo con el dios BES: dios del baile. Representado, normalmente,
tocando un pandero (pequeño instrumento de percusión). Por ello, la investigadora
colombiana Martha Barriga (2004) indica que: “(…) el negro aparece en la historia, bailando
y tocando el tambor” (p.32).
En esta imagen vemos los brazos de una persona (no reconocible) tocando un instrumento
de percusión. A primera vista advertimos que todo el encuadre está ocupado por el cuerpo
del personaje y que hay gran contraste producido por el contraluz.
Con las entrevistas hemos logrado saber que el protagonista es Filomeno Ballumbrosio. El
hijo mayor, músico, encargado de difundir por el mundo el legado familiar y de abrir las
puertas del mundo afrocarmelitano a Salcedo. En esta imagen el joven se encuentra tocando
un instrumento musical. Lo cual no es de sorprender, pues en la música radica su oficio y
forma de vivir. En aquella época se encontraba trabajando con Miki González y era parte de
la movida cultural que se desarrollaba en Barranco. Es allí donde conoce a Lorry Salcedo y
se inicia una amistad que se fortalecería con la convivencia. Tomando en cuenta la estrecha
24

Figura N° 6
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relación forjada entre ambos es explicable que Filomeno sea el protagonista de la mayoría
de fotografías registradas por el lente de Salcedo. Inclusive, hay una serie de fotografías de
carácter cinematográfica en la que es personaje principal. Secuencia que incluye desnudos y
forma parte del libro Historias iluminadas que el fotógrafo publicó en el año 2015.
No es posible identificar con certeza en qué lugar fue realizada Manos en la tumba, pero se
asume que la escena transcurre en el interior de la casa Ballumbrosio. Podría haber sido en
la habitación del joven o en la sala de su hogar. Lugares en donde ha sido retratado más de
una vez.
Los elementos que podemos advertir en la imagen son: las manos y brazos, la vestimenta, el
asiento y la tumba. Los brazos, las manos y la piel lisa nos hablan de juventud, vitalidad y
fortaleza. La vestimenta nos remite a sencillez y humildad. El asiento funciona como soporte
y hace referencia a la estabilidad. Aunque también se nos viene a la mente la palabra ingenio;
ya que el retratado no está sentado sobre un soporte recto y horizontal, sino en lo que parece
el brazo de un sofá buscando, probablemente, la estabilidad necesaria para tocar
cómodamente el instrumento musical. De otro lado, tenemos al elemento protagonista: la
tumba. Como se comentó inicialmente en los tambores hay un legado cultural. El tambor es
la conexión con África, la tierra de los ancestros, y la libertad. Es símbolo de resistencia. Un
instrumento en el cual radica mucho valor cultural al ser un nexo con las raíces y la esencia
del afrodescendiente como señala uno de los entrevistados, quien también es músico:
Esto creo que es la esencia de lo afro, pero no solo de lo afroperuano, de lo afro y en
América mucho. Me gusta más lo que significa el tambor, que lo que significa el
cajón. El cajón me parece que nos remite a la colonia, pero el tambor nos remite a la
libertad. Libertad antes y después de la esclavitud (NoCarmelitano3, 2018).
Entonces, comprendemos que este instrumento representa la resistencia, presencia y
fortaleza; además, es entendido como un vínculo con la tierra de origen y con la libertad.
Finalmente, tenemos que reparar en la ausencia de rostro. Ello nos habla de la universalidad
del acto. No se trata de una persona en particular, sino que puede ser cualquier descendiente
de la diáspora africana que busca la conexión con sus orígenes.
Filomeno aparece sentado con los brazos extendidos y las manos en la base del instrumento
musical. Pero no reposa completamente las manos, sino solo los dedos extendidos
ligeramente. Es llamativo que la escena haya sido capturada en el momento en el que el
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protagonista no está tocando del todo la tumba, sino está en una actitud reflexiva como
explorando el instrumento musical para tratar de capturar su esencia y sabiduría.
En Salcedo se observa un interés documental por registrar la cotidianidad de la familia que
lo acogió, pero sin dejar de lado el cuidado estético de la imagen. A través de un contraluz
fascinante -logrado gracias a la luz que entra por la puerta bañando el cuerpo del joven y la
tumba- ha capturado la belleza y la importancia del acto musical. Lo atractivo de esta imagen
es la estética. Es decir, es visualmente agradable debido a elementos como: el manejo de la
luz, la composición y la postura del retratado. Es deslumbrante cómo entra la luz dando
volumen y produciendo una serie de matices y texturas. La forma como es capturada la luz
y la composición demuestran las dotes de Salcedo en el manejo de la luz natural. Apreciamos
texturas lisas como la piel de Filomeno y la base de la percusión; así mismo, texturas más
rugosas como la ropa del joven músico, el brazo de sofá en el que está sentado y lo que
parece una cortina a su lado. Incluso se puede distinguir los nudillos y las venas en las manos
del joven protagonista. La nitidez y el volumen acentúan la percepción de tridimensionalidad
y realismo. También advertimos la presencia de líneas diagonales (brazos, dedos, los
pliegues del pantalón) y circulares (base del tambor).
La orientación de la imagen es horizontal. A pesar de no ser un plano muy cerrado podríamos
catalogarlo como plano detalle, ya que busca que observemos el gesto. Salcedo emplea un
diafragma cerrado; sin embargo, como el encuadre es cerrado y la luz viene detrás del sujeto,
no se puede distinguir el entorno. Logrando con ello embelesar al espectador. Parece una
escena cinematográfica. Es más, quien vea la imagen, desconociendo su contexto, es
probable que no la relacione con Perú, sino con alguna comunidad africana. El ángulo de la
toma es normal: entre la altura de los brazos y el instrumento musical. La velocidad de
obturación alta, característica en los trabajos de Salcedo, ha permitido capturar el momento
en que las manos (los dedos) de Filomeno tocan la tumba y nos concentremos en ese instante.
El recorrido de la imagen es de izquierda a derecha en forma descendente desde los brazos
hasta las manos sobre el instrumento musical. Salcedo ha buscado centralizar la mirada en
la acción de tocar la percusión, por ello ha obviado el rostro del personaje. Esta imagen
ejemplifica lo que Lorry Salcedo dijo respecto a su trabajo: sus mejores fotografías son
aquellas provistas de luz natural. Siendo esta una de ellas.
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En el libro esta fotografía se ubica en dos páginas, pero con alineación a la izquierda. Deja
un borde en la parte superior y hacia el lado derecho un margen mayor para colocar la
leyenda:
“Manos sobre la tumba
Hands on the tumba
El Carmen, Chincha, Perú, 1985”
El contenido escrito que presenta describe la acción y el nombre del instrumento musical
(“manos sobre la tumba”), la ubicación (“El Carmen, Chincha, Perú”), el año (“1985”) y la
traducción. Pero no aporta mayor información al contenido de la imagen.
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Fotografía n°3: Recogiendo brócolis25
Título:
Autor:
Año:
Procedencia:
Género:
Temática:
Descripción de imagen:
B/N / Color:
Formato:
Cámara:

DATOS GENERALES
Recogiendo brócolis
Lorry Salcedo
1992
Libro A la sombra del guarango (2007)
Retrato fotográfico, Fotografía documental
Retrato, campo y trabajo
--Blanco y negro
Analógico
Nikon

Desde siempre la vida del poblador carmelitano ha girado alrededor del campo. Los
africanos esclavizados fueron llevados a las haciendas costeras para trabajar la tierra y
muchos de sus descendientes continuaron en esa labor tras la abolición de 1854: trabajando
para el hacendado en similar condición de explotación. Sin embargo, en el momento de la
Reforma Agraria quien se encontraba trabajando en el campo y formaba parte de la
cooperativa pudo conseguir ser dueño de algunas hectáreas de tierra y trabajar para sí mismo.
Es una ardua labor la que se lleva a cabo: preparar la tierra, plantar las semillas, cuidar lo
plantado, recoger la cosecha, vender el producto y comprar los insumos para reiniciar el
proceso una y otra vez por el tiempo que el cuerpo aguante. El campo es el lugar en donde
el carmelitano pasa la mayor parte de su vida. Trabajaban hombres y mujeres, niños y
ancianos. Muchos empezaban de niños, siete u ocho años, con trabajos sencillos como
repartiendo agua o amontonando paja; exponiéndose no solo al sol abrazador, sino a toda
clase de animales escondidos en el cultivo. Por ello, es gratificante ver que, después de todo
el esfuerzo, se logra una buena cosecha. En aquella época se sembraba maíz, algodón,
espárragos, menestras y legumbres, entre otros. Se podía pasar por carencias económicas,
pero nunca faltaba la comida gracias a lo que proveía la tierra.
En esta imagen vemos a un señor de 40 años, aproximadamente. Se le aprecia agachado
recogiendo la cosecha en un campo lleno de brócolis, vistiendo un buzo y gorro para
protegerse del sol mientras realiza su labor.

25

Figura N° 7
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En el Capítulo I se señaló que una de las virtudes de la fotografía es la momificación del
referente: conservar de forma eterna la imagen del retratado. Eso es a lo que apela Barthes
al encontrar la fotografía de su difunta madre: “(...) una tarde de noviembre, poco tiempo
después de la muerte de mi madre, yo estaba ordenando fotos. No contaba "volverla a
encontrar"(...)” (Barthes 2009: 103). Hemos sido participes de un reencuentro similar gracias
a esta fotografía, en la cual ha quedado capturada la imagen de Julio Reyes, difunto hermano
de Carlos Reyes.
El retratado no imaginaría que esta sería una imagen muy valiosa; ya que se trataría de ser
una de las dos únicas fotografías que dejaría a su hermano Carlos como testimonio de su
existencia. “Él era así bajito” comentó el señor Reyes mientras contaba emocionado y con
ojos humedecidos que la única fotografía que conservaba de su hermano era la del
documento de identidad. Era mellizo de su otro hermano y ambos fallecieron. La muerte de
don Julio fue de un momento a otro a causa de un paro cardíaco mientras almorzaba. Era un
hombre muy trabajador y ahorrativo, añadió. Cuando se le puso en manos el libro de Salcedo,
para ayudar a identificar a los personajes que en él aparecían, no imaginó este reencuentro
con su hermano a través de la pieza fotografía.
Los elementos que podemos distinguir en esta imagen son: la vegetación, el personaje y su
vestimenta. La vegetación (brócolis y árboles) hacen referencia a la vitalidad, fertilidad y
naturaleza. El señor solo y sus manos con tierra nos remontan al trabajo, esfuerzo e
independencia. Mientras que su vestimenta (sombrero y buzo) nos remiten a sencillez e
intento de protección.
Vemos que el señor Reyes está ligeramente agachado, con el dorso inclinado hacia adelante,
su cabeza elevada y los brazos extendidos tratando de arrancar de la tierra una cabeza de
brócoli. La gorra le hace sombra en los ojos, sin embargo se advierte que dirige su mirada al
fotógrafo sin dejar de lado su trabajo. Su rostro, joven aún, tiene una expresión seria. Es
resaltante que no busque bajar la cabeza y agachar la mirada, sino dar la cara como
enorgulleciéndose de su labor.
La situación ocurre en un escenario exterior lleno de vegetación. La iluminación de la
imagen es natural (solar) y cenital. Hay presencia de algunas sombras en el rostro del
personaje producidas por el gorro que lleva puesto, pero son tenue. Se advierte la presencia
de grano en la imagen, la rugosidad de los vegetales y la textura áspera de la indumentaria
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del protagonista opuesta a la tersura de su piel (ligeramente granulada por la poca
sensibilidad de la película empleada). También es notable la presencia de líneas tanto en la
indumentaria del retratado como en las hojas de los vegetales. La orientación misma de la
fotografía es vertical centrando la atención en el personaje; pero no buscaba aislarlo
completamente, pues hay amplia profundidad de campo gracias al diafragma cerrado. Estas
dos son características que se repiten en la obra de Salcedo: retratos verticales y con
diafragma cerrado.
Vemos una composición sencilla: el personaje al centro y el cultivo rodeándole. El ángulo
de la toma está en picado, permitiendo ver todo el campo de brócolis. El personaje está
ubicado al centro llenando casi todo el encuadre. Detrás de él es posible observar todo el
campo de vegetales perdiéndose en el horizonte. A la distancia se advierte una línea
horizontal que remarca la figura del protagonista en el interior del encuadre. Además, a
través de la conglomeración de brócolis se advierte la presencia de ritmo.
No se sabe si ambos se conocían, pero se advierte cierta cercanía entre fotógrafo y retratado
logrado por la poca distancia física que les separa. En más de una fotografía se observa que
Salcedo no tiene problemas en acercarse a personas que encuentra en el camino con tal de
capturar su imagen. Suponemos que con esta imagen el fotógrafo buscó registrar la labor en
el campo, pero también la oposición entre el mar de brócolis y el recolector de baja estatura.
En el libro esta fotografía ocupa toda una página. Dos páginas antes, en medio de tres otras
leyendas, se ubica la información de la imagen:
“PÁG. SIGUIENTE IZQ. NEXT PAGE LEFT Recogiendo brócolis │ Picking broccolis │San
José, Chincha, 1992”
La información que la leyenda brinda es la acción registrada (“recogiendo brócolis”), el lugar
(“San José, Chincha, Perú”), el año (“1992”) y la traducción. No brinda información adición
sobre el personaje o el contexto.
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Fotografía n°4: Señora Cueto con futbolista26
Título:
Autor:
Año:
Procedencia:
Género:
Temática:
Descripción de imagen:
B/N / Color:
Formato:
Cámara:

DATOS GENERALES
Señora Cueto con futbolista
Lorry Salcedo
1992
Libro A la sombra del guarango (2007)
Retrato fotográfico
Retrato, fotografía en estudio, familia
--Blanco y negro
Analógico
Mamiya 645

Hemos podido identificar que en Señora Cueto con futbolista aparecen la señora Juana
Cueto, vecina de la familia Ballumbrosio, junto a Camilo Ballumbrosio. Doña Cueto está
entrada en años, en la imagen debe tener alrededor de ochenta años. Posee rasgos andinos y
viste ropa de invierno: un sombrero de ala ancha, chompa, falta hasta las rodillas,
pantimedias y zapatillas que le quedan ligeramente grande. Sumado a ello, en las orejas lleva
unos pendientes largos; en los dedos, argollas; y en las manos, un azucarero. De otro lado,
vemos que Camilo es joven, tiene alrededor de veinte años, posee rasgos afrodescendientes
y viste: zapatillas, uniforme deportivo, un reloj, una pulsera y un collar con dije de cruz
colgando del cuello. Camilo tiene piel tersa, al contrario de doña Cueto cuya piel está
arrugada por el paso de los años. Ambos personajes, aparecen retratados lado a lado por
Lorry Salcedo.
A primera vista parecen personajes opuestos por la edad, rasgos étnicos y hasta la
vestimenta. Pero si se presta más atención es posible darse cuenta que la diferencia se va
acortando. Si bien Doña Cueto tiene una vestimenta relacionada con las personas de los
andes, ella es afrodescendiente. Una afrodescendiente con rasgos andinos. La señora Cueto
no solo es la vecina de Camilo, también es su tía de cariño. Ella lo vio crecer hasta convertirse
en el hombre que aparece en la fotografía. Así mismo, sabemos que los Ballumbrosio
también llevan sangre andina en las venas, pues la madre de don Amador Ballumbrosio
Mosquera era de dicha ascendencia. Entonces, se puede concluir que en la imagen se expone
la convivencia del andino y el afrodescendiente, y el mestizaje entre ambas étnicas.
Mestizaje que se ha producido, desde el arribo del negro esclavizado a estas tierras, con el
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objetivo de sobrevivir y preservar su cultura. En este retrato convergen generaciones y
características físicas diferentes poniéndose de manifiesto la presencia afrodescendiente,
pero también el mestizaje con lo andino y la hermandad entre ambos.
Parece que de forma inconsciente Salcedo realizó una imagen que evoca mucho a aquella en
la que Martín Chambi retrata a su asistente Víctor Mendívil y Juan De La Cruz Sihuana (más
conocido como el gigante de Paruro). Allí también vemos dos personajes que parecen
diferentes, a primera vista, por la diferencia de edad y condición social, pero que por dentro
tienen la misma ascendencia indígena.
Los elementos que observamos son: la señora, el joven, la vestimenta de ambos, objetos de
adorno y las telas. La presencia de la señora mayor nos habla de firmeza y sabiduría. Su
vestimenta nos hace pensar en la búsqueda de cobijo, mientras que con sus alhajas (aretes y
argollas) muestra cierta vanidad en el sentido de preocuparse por verse bien. El joven
(Camilo) remite vitalidad, su ropa a comodidad, el reloj representa modernidad y la cruz que
lleva simboliza el credo religioso impuesto y aceptado. La vestimenta de ambos habla de
sencillez y pulcritud. El azucarero modesto que lleva la señora en manos también nos hace
pensar en humildad. Finalmente, la tela remendada empleada como fondo nos habla de
sencillez, intento de componer (crear) y de aislamiento.
Ambos personajes se encuentran muy próximos físicamente y en posición frontal al
fotógrafo. A doña Cueto la vemos de pie, recta y firme, mirando a la cámara y sosteniendo
entre sus manos un objeto. Mientras que Camilo está en cuclillas (inclinado) con los brazos
cruzados reposando en las rodillas y levantando la mirada para poder ver la cámara. La
posición del joven la interpretamos como una muestra de respecto a su acompañante.
Respeto que los jóvenes expresan a los mayores, a los que han vivido más y poseen valioso
conocimiento. También llama la atención el objeto que tiene doña Cueto entre manos (el
azucarero). A simple vista no podemos saber qué es, pero la forma en cómo lo toma, con
cuidado y firmeza, da la impresión que se tratara de algo importante. Sobre la realización de
esta imagen Salcedo comentó:
Esta es doña cueto cuando llega a pedir azúcar y yo le digo “Doña Cueto parece ahí”.
Esto era todo lo de valor que tenía… era invierno está abrigadita. Y recuerdo que le
dije “Doña Cueto, parece ahí” porque me encantó su sombrero “Un momentito” - me
dijo- y trajo su azucarero que era lo único de valor que tenía (Salcedo, 2016).
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Luego de haberle hecho un par de fotografías llega Camilo después de jugar fútbol 27 y
Salcedo compone el encuadre para retratarlos juntos. Colocando a Camilo de cuclillas por la
referencia al fútbol, pero también porque su altura era muy superior a la de doña Cueto.
Resulta curioso que ambos lleven consigo un objeto que consideran valioso: doña Cueto, el
azucarero; y Camilo, una cruz.
La toma se realizó en un estudio casero improvisado en la casa de la familia Ballumbrosio.
El fondo es una tela larga con diseño estilo brochazos de pintura, el cual puede considerarse
un elemento un poco distractor. Según comentó Salcedo, fue el único fondo que pudo
conseguir en aquel momento. La iluminación es artificial a través de flash de estudio. Por
las sombras a la derecha de los personajes advertimos que la luz no llega a ser totalmente
frontal, sino semifrontal (45 grados). Proviene de la izquierda generando brillo en la frente
de Camilo y sombras a izquierda de su cuerpo. Esta iluminación junto al diafragma abierto
permite apreciar las texturas en el fondo y la vestimenta, así como el contraste entre la piel
de una persona joven y el de una persona de edad avanzada. A Camilo se le ve joven, fuerte
y atlético; mientras que a doña Cueto longeva y frágil, pero firme. Las texturas percibidas
son la tersura/rugosidad de la piel de los personajes, la textura metalizada de las joyas que
llevan, la sedosidad del uniforme del joven, así como la aspereza en la vestimenta de la
señora y en la tela de fondo. Tomando en cuenta la vestimenta de doña Cueto se asume que
la fotografía fue realizada durante invierno. Los pliegues de la falda y la figura de la señora
forman líneas verticales. También se percibe que el grano de película es fino, casi
imperceptible. La película es de mejor calidad que la empleada en las fotografías de
exteriores y vida cotidiana.
Ambos personajes aparecen, en un plano conjunto de cuerpo entero, lado a lado al centro del
encuadre. Miran con expresión seria a la cámara y al fotógrafo. Hay corta distancia entre
fotógrafo y retratados. La orientación de la imagen es vertical y el ángulo de la cámara está
a la altura de doña Cueto; por ello es que Camilo tiene que alzar los ojos para mirar a la
cámara. El retrato se realizó con una cámara de formato medio probablemente una Mamiya
645 (una de las cámaras empleadas por Salcedo para hacer retratos).

27

El deporte como medio de recreación es común, hasta la fecha, en El Carmen. Los deportes más
practicados son fútbol y vóley. No obstante, se tiene conocimiento durante una temporada, en la década de
1990, hubo una academia de basquetbol. Y este deporte que era practicado por un grupo de chicos durante
las vacaciones escolares.
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Esta fotografía aparece, a gran tamaño, en una sola página del libro, pero dejando un margen
blanco en cada lado de la hoja. Dos páginas antes, en la parte inferior debajo de la leyenda
de la fotografía siguiente, aparece la información de la imagen:
“PÁG. SIGUIENTE DER. NEXT PAGE RIGHT Señora Cueto Futbolista │Mrs. Cueto with
football player│ El Carmen Chincha, Perú, 1992”
La leyenda brinda información sobre el nombre de uno de los personajes (“Señora Cueto”)
y la actividad del otro (“futbolista”). También sobre el lugar (“El Carmen, Chincha, Perú”),
el año (“1992”) y la traducción.
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Fotografía n°5: Rezando a la Virgen28
Título:
Autor:
Año:
Procedencia:
Género:
Temática:
Descripción de imagen:
B/N / Color:
Formato:
Cámara:

DATOS GENERALES
Rezando a la Virgen
Lorry Salcedo
1992
Libro A la sombra del guarango (2007)
Retrato fotográfico, Fotografía documental
Retrato, tradición y religiosidad
--Blanco y negro
Analógico
Nikon

Ya se ha señalado que la religiosidad es una característica que acompaña al afrodescendiente.
Y en el caso del carmelitano no es la excepción. La devoción a la Virgen del Carmen es
sumamente fuerte y vívida. Y esta es una de las fotografías que lo demuestra.
En esta imagen vemos el recorrido de la peoncita. La cual vendría a ser la Virgen del Carmen,
pero pequeña. Esta Virgen es una recaudadora de limosna que sale a recorrer todos los
centros poblados del distrito los meses previos a julio y diciembre para bendecir los hogares
y pedir una donación. Lo recaudado permite financiar las celebraciones de la Virgen del
Carmen: la fiesta del 16 de julio y el 27 de diciembre (el cumpleaños de la Virgen y el día
en que se apareció, respectivamente). Para la celebración de julio el recorrido se hace de
abril a junio; mientras que para la fiesta de diciembre se inicia en octubre y termina el 24 de
diciembre con la entrada de la Virgen en procesión. Ese mismo día llega a la iglesia y se
hace la misa de Gallos. Esta es una importante tradición que se repite año tras año. Cualquier
persona con devoción puede cargarla y recorrer con ella los hogares del distrito.
Se observa a una señora de cincuenta años, aproximadamente, cargando en la espalda un
altar grande de madera atado a ella con una correa. Lleva argollas en las orejas, un vestido a
rayas y una pañoleta en la cabeza -seguramente para protegerse del sol-. No tenemos idea
del peso de su carga, pero por el tamaño y su postura se deduce que es considerablemente
pesado. No se puede distinguir a las personas que aparecen detrás del personaje principal,
pero se percibe que son niños y una señora. Los niños van descalzos. Uno de ellos viste
pantalón y polo de manga larga; mientras la señora viste chompa, falta, pantimedias y
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zapatillas. Llama la atención la vestimenta, ya que las sombras en el suelo y el reflejo en la
frente de la protagonista parecen indicar que se trata de un día soleado.
La escena transcurre en una de las calles de Carmen. Los personajes se encuentran al frente
de una casa de numeración “335”. La puerta de la vivienda se encuentra semiabierta. Quizás
alguno de los personajes que pide la bendición sea dueño de la vivienda.
Los elementos observados son: la señora, el altar, otras personas, la vestimenta, el suelo no
pavimentado y la casa de adobe. La presencia de la señora nos habla de fortaleza, firmeza y
resistencia. El altar, con su implicancia religiosa y por la carga que representa a la
protagonista, nos hace pensar en opresión y sumisión. La vestimenta de la protagonista y de
la otra señora detrás del altar expresan humildad y pulcritud. Los niños hacen referencia a la
juventud y su vestimenta, así como sus pies descalzos, nos habla de pobreza y comodidad.
Así mismo, la casa de adobe con rajaduras y el suelo no pavimentado remiten a precariedad
y pobreza. De estos elementos nos quedamos con la idea de afrontar la adversidad con
firmeza.
La protagonista de la imagen, llamada doña Aleja, permanece de pie e inmóvil sin estar
totalmente frontal a la cámara. Su tronco se encuentra inclinado debido al peso de su carga.
Sus brazos y manos extendidas tratan de contener el peso del altar. Su rostro tiene una
expresión seria, menos relajada que la del protagonista de Recogiendo brócolis. Y al igual
que el protagonista de aquella imagen, tampoco trata de esquivar la mirada. Su mirada,
directamente al fotógrafo, expresa cierta desconfianza o quizás molestia. Parece indicar que
le incomoda que un desconocido le tome fotografías. Según las entrevistas a las personas
mayores no les gustaba ser fotografiadas. Esta imagen confirmaría dicha versión. A las
personas que están detrás de ella no es posible distinguirles el rostro. Se encuentran de pie
frente al altar probablemente con actitud de reverencia. Creemos la intención de Salcedo con
esta fotografía fue capturar la fuerza de la tradición y la fe que impulsa a una mujer mayor a
cargar semejante peso y recorrer con él las casas de otros creyentes.
La iluminación natural (solar) crea sombras duras en el suelo y en la mitad del rostro de doña
Aleja. La película tiene grano suave. Apreciamos la textura lisa del retablo de madera y la
piel del personaje principal, también otras texturas más arcillosas como el adobe de la
vivienda y el suelo no pavimentado que pisan los personajes. Hay presencia de líneas
horizontales y verticales en el marco de la puerta, en los bordes del altar y en la división en
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la textura de la pared. También en el vestido con diseño de rayas verticales. Incluso la
protagonista y su carga forman una línea vertical.
Se ha empleado un plano americano. El ángulo de la cámara es ligeramente contrapicado a
la altura del personaje principal; el cual se ubica en el centro ocupando, junto al altar, gran
parte del encuadre. De la composición de esta imagen llama la atención, nuevamente, la
orientación vertical. Esta es una disposición muy frecuente en las fotografías de Salcedo para
centrar la atención en el sujeto, pero con diafragma cerrado para no aislarlo por completo de
su entorno. Se advierte que la distancia entre retratado y fotógrafo no parece ser mucha.
Gracias al diafragma cerrado y la alta profundidad de campo podemos observar a las
personas detrás del personaje principal, la casa de adobe con algunas ralladuras en la fachada
y su numeración “335”. La óptica empleada es la misma que en otras situaciones cotidianas
(35mm).
En cuanto al contenido lingüístico la leyenda de la imagen proporciona información sobre
la acción (“rezando a la Virgen”), el lugar (“El Carmen, Chincha, Perú”), el año (“1992”) y
la traducción. Además, dentro de la misma imagen también hay información escrita: “335”
(numeración de la vivienda). La fotografía aparece en una página completa (sin bordes) y en
la página previa se ubica el texto:
“Rezando a la Virgen │ Praying to the Virgin│El Carmen, Chincha, Perú, 1992”
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Fotografía n°6: Campana29
Título:
Autor:
Año:
Procedencia:
Género:
Temática:
Descripción de imagen:
B/N / Color:
Formato:
Cámara:

DATOS GENERALES
Campana
Lorry Salcedo
1992
Libro A la sombra del guarango (2007)
Fotografía documental
Objeto
--Blanco y negro
Analógico
Nikon

Tras la abolición de la esclavitud la situación de los afrodescendientes en el campo no varío
mucho, pues seguían siendo víctima de toda clase de abusos por parte del capataz del
hacendado. La campana que aparece en la fotografía remonta a dicha época.
En esta imagen vemos una campana ubicada en un espacio abierto sobre suelo arenoso,
detrás hay un grupo de piedras alineadas y debajo hay algunas piedras más. Tanto la campana
como su soldadura ocupan todo el encuadre en orientación vertical.
De las conversaciones con los pobladores hemos podido saber que la campana tenía dos
usos. Uno era para anunciar las misas o las ceremonias religiosas. Cuando había misa era
tocada y la población acudía a su llamado. El otro uso que se le daba, antiguamente, era para
comunicar la hora. Indican que en el tiempo de los patrones y de los jesuitas era utilizada
para dar campanazos y anunciar con ellos el comienzo y fin de la jornada laboral. Siete de
la mañana era hora de entrada, daban siete campanazos; doce del mediodía era la salida para
ir a almorzar, doce campanazos; una de la tarde hora de regresar, un campanazo; y cinco de
la tarde hora de salir, cinco campanazos. Pero la campana no era tocada a la hora puntual,
sino antes o después, según conveniencia del capataz. Si la entrada era 7 a.m., era tocada
antes; si la salida era 5 p.m., era tocada después. Esta situación se mantuvo hasta el año 1972,
según indican. Al margen de este elemento que era empleado como reloj, los trabajadores se
daban cuenta de qué hora era por medio de la posición del sol. A través de la sombra del sol
en el suelo era que antes se solía calcular de la hora del día.
En San José había una campana. En San José, en San Rejis y aquí en el Carmen.
Tocaban la campana y los que estaban trabajando paraban porque ya eran las doce
29
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del mediodía. “No, tienen que esperan la campana de San José”, decían, y con esa
hora tenían que salir. Igualito para entrar también tenían que entrar con esa misma
campana. Antes era bien riguroso. Todos trabajaban y el patrón te daba un pedazo de
terreno para sembrar para que se ayudaran. No podías sembrar la misma cosa que el
gringo sembraba. Tenías que sembrar camote, yuca, pallar ahí no más y el chanco o
la vaca que criabas. Esa era una ayuda” (Carmelitano4, 2016).
En la información que aparece en A la Sombra del Guarango se indica que la locación de la
toma es en el caserío de San José. Sin embargo, más de un entrevistado la reconoció como
la campana del poblado San Regis. Una campana de bronce que fue robada. Al lado de ella
había una capilla de cuya torre formaba parte la campada. Uno de los entrevistados comentó:
Esta campana se la robaron. Como se calló la torre [de la iglesia] la bajaron y le
hicieron estos fierros. Lo soldaron, bajaron la campana y ahí la dejaron. La tocaban
siempre para la misa y de un momento a otro encontraron los fierros no más. Se
calcula que una movilidad ha llegado ahí y lo ha descolgado, y se la ha llevado
(Carmelitano4, 2016).
La presencia de la campana también la podemos ver en expresiones culturales como el
Hatajo de negritos; ya que uno de los elementos que se emplea en dicha danza es la
campanilla: “Los negritos utilizan la campanilla para convocar como hace los ricos para
llamar a los mayordomos. Todo viene de los tiempos de la esclavitud” (Carmelitano13,
2018).
En esta fotografía podemos notar la presencia de cinco elementos: una campana, una
soldadura formada por tres fierros, el suelo arenoso, un par de piedras debajo de la campana
y un grupo de piedras alineadas detrás de la campana. Según lo comentado por los
entrevistados la campana nos remite a la religión y a la esclavitud. La soldadura anclada a
tierra provee de soporte y estabilidad, pero también tiene el propósito de reparar y remendar.
Así es que la interpretamos como un intento de reinstaurar el credo colonial. El suelo arenoso
implica territorio, pueblo y naturaleza en contraposición de la campana y soldadura que
vendría a ser una carga. Las piedras alineadas detrás expresan separación y orden.
Probablemente fueron colocadas con el objetivo de hace una distinción entre el espacio en
donde se colocaría el objeto sacro y el resto de suelo. Las piedras debajo, asumimos que para
tocar la campana, nos hablan de naturalidad y sencillez. No se emplea un fierro u otro
elemento elaborado para hacer sonar la campana, sino algo simple y al alcance. En síntesis,
lo plasmado en esta imagen lo interpretamos como el dominio español sobre el pueblo
afrodescendiente a través de la imposición de la religión católica.
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Evidentemente al momento de tocar la campana el objeto debe generar cierto movimiento,
pero en la imagen la vemos rígida y dura. Y ello se debe tanto a la dureza de su material
como a la forma triangular de la soldadura. Reparamos en que los tres fierros dan forma a
triángulos y que el triángulo simboliza a la santísima trinidad (la unión entre cielo y tierra).
Es decir, nuevamente está la presencia del cristianismo.
La iluminación es natural (solar). La ubicación de la sombra indica que la fuente de luz (el
sol) se ubica detrás y a la derecha del objeto. Además, la sombra corta y dura revela que la
fotografía fue capturada cerca del mediodía. Notamos que la fila de piedras apiladas forma
una línea horizontal como también que la campana y los fierros tienen formas geométricas
(líneas oblicuas y círculos). Del mismo modo las sombras proyectadas en el suelo mantienen
esas figuras además de crear triángulos. El objeto principal tiene una textura metalizada
áspera y desgastada; mientras que el suelo también tiene una textura áspera, pero desigual
(más seca por zonas). El grano de película es tenue y el foco está en la parte superior de la
imagen entre la campana y el fierro a la derecha.
La campana y soldadura están en el centro ocupando todo el encuadre. En la fotografía da la
impresión de ser pequeña, pero los entrevistados indican que era una campana de bronce
grande. Se ha recurrido a un plano entero para fotografiar todo el objeto, pero que no permite
ver el entorno que lo rodea. La captura fue realizada en ángulo picado con una óptica de
35mm.
La información que acompaña a la imagen proporciona información del lugar de la toma (el
caserío San José), el año (“1992”), repite el contenido visual (que se trata de una campana)
y posee una traducción al inglés. Textualmente la leyenda dice:
“PÁG. SIGUIENTE DER. NEXT PAGE RIGHT Campana │ Bell │San José, Chincha, Perú,
1992”
Si bien es cierto que la mayoría de fotografías realizadas por Salcedo son retratos, también
ha fotografiado objetos como el que aparece en esta imagen; el cual hace referencia no solo
a la Iglesia, sino a la época de esclavitud.
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Fotografía n°7: Procesión de la Virgen del Carmen por la noche30
Título:

DATOS GENERALES
Procesión de la Virgen del Carmen por la
noche

Autor:
Año:
Procedencia:
Género:
Temática:
Descripción de imagen:
B/N / Color:
Formato:
Cámara:

Lorry Salcedo
1992
Libro A la sombra del guarango (2007)
Tradición, religiosidad, nocturno,
movimiento y larga exposición
--Blanco y negro
Analógico
Nikon

En esta imagen vemos una congregación de personas que caminan llevando el altar de la
Virgen del Carmen. Como se trata de un pueblo católico a lo largo del año se hacen diversas
procesiones, tanto para la Virgen del Carmen como para otros Santos: a la Virgen María, al
Sagrado Corazón de Jesús, al Señor Crucificado y a San Martín de Porres. La procesión de
la Virgen del Carmen es la más concurrida debido a la presencia de personas de poblados
aledaños y de turistas. Las celebraciones se llevan a cabo el 16 de julio y el 27 de diciembre.
Procesión de la Virgen del Carmen por la noche es una fotografía que también representa
la devoción religiosa del poblado. Salcedo suele emplear velocidades altas en su trabajo,
pero esta imagen es una de las pocas excepciones que hemos observado.
La Virgen iluminada, sobresaliendo en la oscuridad, es una guía para la población y no solo
en ese momento, sino en su vida diaria. El carmelitano es muy religioso y creyente de la
Virgen, por ello durante sus festividades celebran realizando cantos de adoración y bailes al
son de instrumentos musicales para homenajear a la santa patrona. Se amanecen recorriendo
el pueblo y agasajándola.
Nos llama la atención cuatro elementos: el altar, las luces, la concurrencia y las viviendas.
Como ya se señaló antes los elementos católicos, en esta oportunidad el altar, nos hace pensar
en la imposición del creo colonial y pérdida de las creencias africanas. Al llevar el altar en
hombros no hace más que reafirmar esta sumisión del pueblo afrodescendiente. La cantidad
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de personas aglomeradas habla de la masificación e interiorización de la religión europea.
Las viviendas nos remiten, nuevamente, a precariedad y pobreza. Y las luces son una guía
que provee visibilidad. Es decir, el poblado fiel y humildemente se deja guiar por la creencia
impuesta, la cual ha sido profundamente arraigada.
No es posible distinguir los rostros, ni gestos; pero, del mismo modo que en otras
congregaciones con similar fin, asumimos que la concurrencia debe tener una actitud entre
solemne y reflexiva. La imagen de la Virgen se encuentra en el centro, de pie, llena de
adornos e inmóvil. Debido a la técnica empleada prima una sensación de movimiento entre
los asistentes, opuesta a la rigidez del altar y las viviendas. La velocidad baja y el movimiento
de la concurrencia dan la sensación de que en lugar de personas caminando se tratara de las
olas del mar trasladando, entre sus aguas, el altar.
Quien viera la imagen no podría imaginar lo complicado que fue su realización. Salcedo
comenta: “Esta foto también me tomó tres años tomarla. Me trepaba por todos los techos y
tomaba y tomaba. Y nunca me salía. Muy oscura, muy esto… hasta que ¡plaff! (…) Estaba
tan obsesionado por este trabajo. La gente se reía de mí. Me creían loco ¡Guao, qué tal
nostalgia!” (Salcedo, 2016). En esta imagen no podemos identificar a un personaje, sino a
todo un pueblo encaminado por su fervor.
La iluminación es artificial. Los focos que adornan el altar y la misma Virgen proveen de
luz al ambiente. Es como si literalmente la Virgen les alumbrara y guiara su camino. Además,
algunos concurrentes llevan objetos para iluminar, posiblemente velas o lámparas (en caso
se tratase de velas la fuente de luz sería mixta). Hay presencia de grano, pero es leve. Pese
al movimiento se percibe la textura lisa del altar de madera pulida, la cual contrasta con el
material áspero de las casas de adobe ubicadas detrás. La nitidez no es total. Se ha buscado
hacer foco en la Virgen, aunque el área con mayor nitidez es alrededor del ángel de madera
ubicado delante (a la derecha) de la efigie.
El ángulo es picado dado que fue necesario hacer la toma desde un techo. El plano empleado
es general y en orientación horizontal. Este encuadre fue compuesto tratando de seguir la ley
de los tercios. Es así que la Virgen de ubica en un punto fuerte entre los dos primeros tercios
superiores del encuadre. Produciendo un recorrido visual de izquierda a derecha. La amplia
profundidad de campo permite ver todo el entorno. No es posible distinguir los rostros de la
concurrencia, pero sí se puede advertir que el altar es de madera adornado con flores y
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ángeles. Así mismo, se pueden observar las casas de adobe de techo alto (típica construcción
carmelitana). Se ha empleado larga exposición de obturación (velocidad de obturación baja),
por lo cual se ve el altar quieto mientras la muchedumbre conserva su movimiento.
Esta fotografía y Rezando a la Virgen fueron capturadas en el mismo año, posiblemente en
días consecutivos. En Rezando a la Virgen se muestra el recogimiento de una persona, pese
a su edad, y en la imagen presente el recogimiento de todo un pueblo venerando a la santa
patrona. Esta imagen evoca a Tila y familia: una madre rodeada de sus hijos. Resaltando la
importancia de la figura maternal para el carmelitano; pero también rememora a la
multitudinaria Procesión del Señor de los Milagros realizada en Lima.
Respecto al contenido lingüístico la información proporcionada es el tipo de evento
(“procesión”), el nombre del santo (“la Virgen del Carmen”), el momento del día (“noche”),
el lugar (“El Carmen, Chincha, Perú”), la fecha (“1992”) y la respectiva traducción. La
leyenda dice:
“PÁGINAS ANTERIORES PREVIEW PAGES Procesión de la Virgen del Carmen por la
noche │ Procession of Virgin of Carmen at night │El Carmen, Chincha, Perú, 1992”
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Fotografía n°8: Filomeno cortando el pelo31
Título:
Autor:
Año:
Procedencia:
Género:

DATOS GENERALES
Filomeno cortando el pelo
Lorry Salcedo
1992
Libro A la sombra del guarango (2007)
Retrato fotográfico, Fotografía documental

Temática:
Descripción de imagen:
B/N / Color:
Formato:
Cámara:

Retrato, cotidianidad
--Blanco y negro
Analógico
Nikon

En un pueblo humilde como El Carmen que vivía, principalmente, del campo. Y en el cual
lo que se obtenía de la cosecha servía para invertirlo nuevamente. Era de esperar que si
alguien deseaba un arreglo físico, tipo un corte de cabello o un peinado especial, tendría que
ser realizado con la ayuda de otro miembro de misma comunidad porque: primero, acudir a
un peluquero profesional era un lujo y, segundo, el cabello crespo necesita un tratamiento
diferente. Conocido, y más en esa época, solo por alguien que tuviera el mismo tipo de
cabello: un afrodescendiente.
En esta fotografía vemos a un hombre joven de pie peinando a un niño que permanece
sentado en una silla de madera. La situación ocurre en un ambiente externo rodeado de
paredes a medio terminar.
La leyenda dice: “Filomeno cortando el pelo │Filomeno cutting hair│El Carmen, Chincha,
Perú, 1992”. La única información que el libro de Salcedo proporciona sobre la imagen es
que uno de los protagonistas es Filomeno. Quien viera la fotografía pensaría que la escena
muestra a un padre cortándole el pelo a su hijo, pero no es así. En Filomeno cortando el pelo
vemos a dos de los hermanos Ballumbrosio: Filomeno, el hermano mayor, cortando el pelo
a Miguel, uno de sus hermanos menores.
Esta debe ser una escena común en la comunidad y en la familia. Sin información adicional
no es posible saber si el ambiente en el que ocurre la escena forma parte o no de la vivienda
de los retratados. Si es un espacio interno o externo y compartido. De las entrevistas se ha
podido determinar que se trata del corral de la casa. En aquel entonces casi todas las casas
31
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poseían un corral (o patio) en donde se criaban animales que serían, posteriormente,
consumidos por la misma familia.
La infraestructura mostrada en la imagen evidencia los pocos recursos con los que vivía la
familia: paredes de adobe con quincha y telas para separar espacios en lugar de puertas. Por
la sombra dura en el piso se deduce que el sol es fuerte. Por ello, Filomeno viste solo
pantalón, pero esta vez, a diferencia de otras fotos, también zapatos; mientras que su
hermano está con pantalones cortos y descalzo. Quizás Meno, como le solían decir, acababa
de llegar a casa y antes de salir decidió arreglar a su hermano menor. Aunque también puede
ser que, como pasaba periodos en caravana musical fuera de su hogar, ya se hubiera
adecuado al uso de calzado.
Trayendo la situación a un contexto urbano. Dos de las personas entrevistadas para este
trabajo comentaron haber presenciado una situación similar durante su niñez.
NoCarmelitano5, quien vivió sus primeros diez años en un callejón limeño, parte de un
barrio con bastante presencia afrodescendiente, en el distrito de Surquillo comentó:
Y esta de acá sí me hace recordar a escenas que yo he vivido en el callejón. De esta
lógica del que tu casa es tan chica que el espacio común es parte de tu casa también. Y
entonces salía de mi casa y encontraba a personas cortándose el pelo ahí. Y este tema
del adobe, las casas en el callejón son de adobe (NoCarmelitano5, 2018).
Otro de los entrevistados de la generación del pequeño Miguel, pero nacido y criado en Lima,
comenta que cuando era niño y requería un corte de pelo no recurría a la peluquería, sino
que su madre se encargaba de ello.
Cuando queríamos hacernos un peinado tipo el príncipe del rap mi mamá lo estudiaba
y nos lo hacía (…) Mi mamá decía que no. No hay peluquerías para negro. Entonces,
ella cortaba. Ella me hacía los cortesitos que no cualquier peluquero hacía. Como MC
Hammer o el afro. Todo eso lo hacía mi mamá (NoCarmelitano3, 2018).
Con estos comentarios podemos ir notando que existen vivencias compartidas entre
afrodescendientes que no viven en el mismo lugar.
Los elementos que podemos observar son: dos hermanos, su vestimenta ligera, un par de
peines, una silla, la infraestructura (adobe, quincha y telas), el suelo y una bolsa llena junto
a la pared. La presencia de ambos hermanos (hombres) nos remite a masculinidad, juventud
y fraternidad. Que uno se encargue de arreglar al otro nos habla de la cercanía y el afecto
entre ambos. La vestimenta del menor (shorts y descalzo) plantea comodidad y naturalidad.
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La tela que lleva encima para evitar que su ropa se llene de pelo implica protección y
cuidado. De otro lado, el pantalón de vestir, el reloj en la muñeca y los zapatos que lleva el
hermano mayor, en oposición a la comodidad y naturalidad del menor, nos hace pensar en
adiestramiento y sometimiento. Es un intento por lucir acorde a los requerimientos de la
sociedad. Aunque su dorso descubierto nos vuelve a remitir a comodidad, naturalidad y
resistencia. Además, al igual que los pies descalzos se puede ver como un indicador de
instrucción; ya que es más común en estratos sociales bajos. Según comentó otro de los
entrevistados:
Estar sin polo es una cosa bien interesante porque yo siento que muchos de mis tíos,
digamos, de estratos sociales más bajos lo hacen. Pero a medida de que van subiendo
[de estrato social-económico] el polo siempre está puesto. De hecho para mí es
extraño estar sin polo. Pero cuando voy a otros lugares es normal estar sin polo
(NoCarmelitano1, 2018).
La silla la vemos como un soporte que provee de estabilidad y quietud al pequeño mientras
el mayor hace su labor. Los peines que tiene cada hermano en la mano expresan cuidado
estético y el interés por lucir bien. La infraestructura, así como la bolsa aislada en una
esquina, nos remite a deterioro, precariedad, pobreza y abandono; pero también a resistencia.
Igualmente el suelo arenoso nos hace pensar en naturalidad y soporte. Vemos lo retratado
como la resistencia frente a la precariedad económica.
Filomeno aparece parado, derecho y con la cabeza inclinada dirigiendo la mirada al cabello
de su hermano. Las sombras tapan parte de su expresión, pero de todas formas se puede
distinguir en su rostro seriedad y concentración mientras lleva un peine de cerdas anchas32
en una mano; en la otra mano debe tener la tijera con la cual corta el cabello al niño. Por otro
lado, vemos a Miguel sentado (también derecho) mirando de frente, con las piernas cruzadas
y sosteniendo en la mano otro peine. A pesar de estar de perfil se advierte su expresión de
incomodidad; ya que tiene el ceño fruncido. Solo los que tienen un cabello similar pueden
entender lo incomoda que puede llegar a ser esta situación, sobre todo si se trata de un niño.
Ambos están posicionados en forma lateral y sin prestar atención al fotógrafo.
La iluminación es natural. Las sombras de los personajes están reflejadas en el suelo y a la
derecha. Son cortas y marcadas, lo cual indicaría que el sol se ubica a la izquierda y en
posición alta. Vemos diversas texturas: la tersura de la piel de los personajes, la aspereza de
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Típico peine empleado para cabellos rizados, crespos y afros.
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infraestructura de adobe, la rugosidad de la tela colgada y de la ropa de los personajes, la
pajosidad de la pared de quincha con carrizo (derecha), la aridez del suelo no uniforme e
incluso la textura metalizada y brillosa del reloj y collar que lleva Filomeno. Así mismo, se
advierte que toda la imagen está en foco, que el grano de película es tenue y que la figura
del joven de pie forma una línea vertical. Se emplea diafragma cerrado con amplia
profundidad para poder ver los detalles del espacio y velocidad alta para congelar la escena
y la expresión de ambos hermanos.
El ángulo de la cámara es paralelo a los personajes, los cuales aparecen ubicados al centro
del encuadre que es de plano entero y en orientación vertical. Por medio de esta orientación
se busca centrar la atención en los personajes, pero con la amplia profundidad de campo
también se busca mostrar su entorno.
El mensaje que acompaña a la fotografía es:
“Filomeno cortando el pelo │Filomeno cutting hair│El Carmen, Chincha, Perú, 1992”
La leyenda de la imagen proporciona información sobre el nombre de uno de los personajes
(“Filomeno”), la acción que realiza (cortar el pelo), el año (“1992”), el lugar donde se realiza
la toma (“El Carmen, Chincha, Perú”) y la respectiva traducción al inglés. Pero no especifica
la relación entre los personajes, el espacio exacto en donde se ubican o información adicional
sobre la escena registrada.
El cabello forma parte importante de la identidad del afrodescendiente y mostrar cómo se le
trata es representativo no solo para la comunidad, sino para el afroperuano en general. Esta
escena tiene valor similar al de expresiones culturales como la yunza o el paseo de la Virgen.
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Fotografía n°9: Bailando durante la yunza33
Título:
Autor:
Año:
Procedencia:
Género:
Temática:
Descripción de imagen:
B/N / Color:
Formato:
Cámara:

DATOS GENERALES
Bailando durante la yunza
Lorry Salcedo
1992
Libro A la sombra del guarango (2007)
Retrato fotográfico, Fotografía documental
Retrato, baile y sensualidad
--Blanco y negro
Analógico
Nikon

La yunza es una festividad que se celebra desde tiempos inmemorables. Representa la alegría
del pueblo. Esta es una celebración ancestral de origen andino adoptada, gracias al mestizaje,
por los afrodescendientes. Es una forma de sacar los pesares, el estrés y agradecer por la
buena cosecha. Consiste en colocar un árbol lleno de regalos en un espacio abierto y bailar
alrededor de él, mientras que, con ayuda de un hacha, se le va cortando. Dice la tradición
que quien tumba el árbol se compromete a donarlo y adornarlo el año siguiente.
Antaño los niños no asistían a estas fiestas, pero algunos se escondían para ver bailar a los
adultos. Uno de los entrevistados comenta que:
La yunza antiguamente se hacía o se hace por carnavales que era más que nada un
agradecimiento a la tierra por el agua, por la cosecha, por todo. Se colgaba cadenetas,
fruta. Es por eso que antiguamente se daba una canasta de frutas. Hoy en día está
más sofisticada y hay premios. Antiguamente el árbol de la yunza se venía
escogiendo un año antes y se iba a cortar hacia el árbol con canciones y todo el rollo.
Y en el campo donde se encontraba el árbol se hacía una fiestaza cortando el árbol.
Y donde todo el mundo jalaba el árbol con el tractor y venían cantando, bailando y
rumbeando (Carmelitano13, 2018).
Otro de los entrevistados explica que:
Celebrar la venida del agua para la tierra es bien afro. El afro adopta este baile con
comportamiento de los que venían de la chacra. Un baile de pareja, bien íntimo,
sensual, erótico. Es por eso que digo afro. Andino es cuando ya se muestra coloquial.
Yo creo que estas dos culturas representan la yunza como parte de su celebración y
pago espiritual, y conexión con la tierra (Carmelitano1, 2016).
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Esta festividad social se organiza entre febrero y marzo. Las organizan los mismos
pobladores. Actualmente las más reconocidas son las llevadas a cabo por la familia Ñañez y
Ballumbrosio en el Carmen centro y por Esther Cartagena (Mamainé) en El Guayabo.
Como parte de esta celebración tenemos esta fotografía. Vemos a una pareja de jóvenes
bailando. Hay cercanía física entre los protagonistas. Los jóvenes llevan una vestimenta
sencilla: ella, un polo de algodón y un pantalón ceñido que llega pasado la rodilla; y él, un
polo también de algodón y unos jeans cuya basta ha levantado hasta la altura de la rodilla
seguramente para bailar cómodamente. Ambos se encuentran descalzos sobre el suelo no
pavimentado. Advertimos que están rodeados de otras personas, pero no las podemos
distinguir por la oscuridad del lugar. Es un baile de pareja sensual, como lo indica
Carmelitano1.
En esta fotografía hemos podido identificar que los protagonistas son Luis Alberto Vitito
Manrique y a July34. Esta imagen nos recuerda a una fotografía35 de Malick Sidibé en la cual
retrata a una pareja de jóvenes malienses bailando. Aunque salvo los pies descalzos de la
protagonista, la ascendencia africana y la juventud la escena es muy diferente. A diferencia
de Salcedo, Sidibé retrata a jóvenes de ciudad que poseen solvencia económica (lo vemos
relejado en su vestuario) y no expresan movimientos sensuales, sino gracia y delicadeza al
bailar.
Los elementos que distinguimos son una pareja de jóvenes, su vestimenta, un grupo de
personas y el suelo. Los jóvenes evocan energía y vitalidad, además la relación de pareja
hace pensar en intimidad y confianza. La vestimenta, pies descalzos y el suelo arenoso más
que pobreza hacen pensar en comodidad, sencillez y naturalidad. La presencia de los otros
asistentes ocultos por la oscuridad nos refiere a confraternidad y el anonimato.
Los jóvenes se encuentran muy cerca el uno del otro. Ambos bailan con las rodillas
ligeramente flexionadas y las piernas separadas. Él tiene los brazos extendidos rodeando la
cintura de su pareja; mientras que ella se recoge ligeramente su polo, a la altura de la cintura,
como si fuera un vestido. Ambos tiene la cabeza ligeramente inclina. Vemos que el joven
baila con los ojos cerrados. En el caso de la mujer no es posible distinguir su expresión ya
que las sombras tapan su rostro. Todo su cuerpo está en el trance de la música. Con sus

34
35

No se ha identificado el apellido
Figura N° 14

120

movimientos la pareja crea una atmosfera de intimidad y sensualidad a pesar de estar
rodeados de otras personas.
Salcedo comentó que le demoró cerca de tres años capturar una buena imagen de esta
festividad. Este tipo de fiestas, como son en exterior y de noche, no suelen ser muy
iluminadas. A penas unas cuantas luces como para que las personas puedan distinguir por
dónde van. Por ello es que para captar esta imagen Salcedo tuvo que llevar un par de flashes,
los mismos que empleaba en estudio, para iluminar a una pareja de bailarines y registrar el
momento. La fuente de luz está posicionada, en orientación diagonal (aproximadamente 45
grados), a la altura del personaje femenino. Produce un reflejo en el brazo del joven, así
como sombras en y alrededor de los personajes principales dejando en penumbras al resto
de concurrentes. La piel del joven se ve muy lisa e hidratada (más que su acompañante). Los
pies de ambos están arenosos debido al contacto directo con el suelo.
La orientación de la fotografía es vertical en plano entero. Los personajes se ubican al centro
ocupando casi la totalidad del encuadre y formando una línea vertical. Hay profundidad de
campo, pero la oscuridad del lugar no permite distinguir a las demás personas. La velocidad
es alta para poder capturar y congelar el movimiento de los retratados. Así mismo, el ángulo
de la cámara se ubica a la altura de los personajes. La óptica es un 35mm.
La leyenda es: “Bailando durante la yunza│ Dancing during the yunza │ El Carmen,
Chincha, 1992”. Y brinda información sobre la acción (bailar), la festividad (yunza), el lugar
(“El Carmen, Chincha, Perú”), el año (“1992”) y la traducción.
Si bien es cierto que cualquier persona puede hacer yunza; antes era un acontecimiento libre
y sin costo para los asistentes. Hoy en día se paga por la entrada y tiene una orientación más
turística, según comentó más de un entrevistado.
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Fotografía n°10: Tila y familia36
Título:
Autor:
Año:
Procedencia:
Género:
Temática:
Descripción de imagen:
B/N / Color:
Formato:
Cámara:

DATOS GENERALES
Tila y familia
Lorry Salcedo
1992
Libro A la sombra del guarango (2007)
Retrato fotográfico, Fotografía documental
Retrato, fotografía en estudio, familia y
maternidad
--Blanco y negro
Analógico
Mamiya 645

En esta imagen vemos a una mujer sentada sobre un cajón rodeada de unos niños que, salvo
la pequeña en su regazo, permanecen de pie en posición rígida. Todos, menos la señora,
aparecen descalzos.
En el libro esta fotografía se ubica en una página completa y sin leyenda. En las páginas
previas y posteriores tampoco aparece información escrita sobre la imagen. Por ello se tuvo
que recurrir al autor, quien informó que la imagen de titula Tila y familia y que fue realizada
en El Carmen el año 1992.
Respecto a los personajes que aparecen en la presente imagen hemos identificado a doña
Tila Joya y sus cinco hijas (de izquierda a derecha: Cecilia, Rosita, Clori, Meche y Victoria).
Todos visten ropa cómoda: jeans, vestidos y shorts. De esta vestimenta se advierte que la
temporada del año en que fue realizada la toma era calurosa (verano o primavera). Ello
mismo puede explicar que doña Tila lleve una pañoleta en la cabeza, quizás para protegerse
del sol mientras trabaja en el campo. Doña Tila es la única que lleva calzado, unas sandalias,
mientras que sus hijas están descalzas. Estar descalzo era común en la época primero por la
necesidad de estar en contacto con la madre tierra, segundo porque el sol abrazador hacía
imposible soportar los zapatos y tercero porque la ausencia de pistas y pavimento hacía más
cómodo ir descalzo. Como se indica era una situación normal, aunque había quienes sí
preferían llevar calzado ligero tipo sandalias o chancletas.
Los elementos en los que reparamos son: seis personajes femeninos, pies descalzos, la
vestimenta, el cajón y la tela. La presencia de la madre trabajadora nos habla de fertilidad y
36
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esfuerzo. La agrupación de las hijas nos transmite fraternidad y cercanía. Mientras que con
la agrupación de todas pensamos en unidad, fertilidad y abundancia. La vestimenta así como
los pies descalzos y con arena hace pensar en campo, comodidad, sencillez y pobreza. El
hecho de que una de las retratadas lleve pantalón grueso, a diferencia a sus hermanas y madre
que visten vestidos, nos habla de fortaleza en oposición a la fragilidad. La presencia del
cajón nos habla de poder y soporte.
La madre se ubica en el centro sentada sobre un cajón con los brazos extendidos apoyados
en las piernas. Delante de ella está la hija menor apoyada sobre su regazo y tomándole las
manos a su madre. Este gesto indicaría timidez por parte de la pequeña. A los extremos, y
ligeramente detrás, se ubican las cuatro hijas restantes. Todas de pie. Se observa que dos de
ellas tienen los brazos extendidos, una de ellas se toma de la cintura y a la otra solo es posible
distinguir su rostro, mas no su figura. Sobre la expresión de los personajes nos percatamos
que solo la pequeña Vicky, que está en el regazo de la madre, y su hermana mayor ubicada
a la derecha esbozan una sonrisa a la cámara. El resto mira a la cámara con una expresión de
seriedad. Con una actitud entre solemne y desafiante. Esa seriedad también se expresa en la
postura corporal con brazos extendidos. Vicky es la única que parece más relajada
apoyándose en su madre y tomándola de las manos. Todas las retratadas se ubican muy cerca
la una de la otra, pero sin interactuar entre ellas (salvo la menor).
Evidentemente se trata de una puesta en escena en un estudio (montado de forma artesanal
en la casa Ballumbrosio). Se ha empleado un fondo negro, el cual se percibe gris en el piso
por las constantes pisadas de los retratados. La iluminación es artificial. La fuente de luz se
ubica aproximadamente a 45 grados a la derecha de los personajes (con un rebote a la
izquierda); generando sombras sobre todo en aquellos ubicados detrás. Los retratados
situados en la parte de atrás están casi en penumbra, pero ello no impide ver sus rostros. La
piel de los personas se ve tersa y suave. La tela que pisan tiene una textura muy áspera debido
a la presencia de arena por las constantes pisadas. Se percibe que la indumentaria de los
personajes es de distinto material. La vestimenta de las dos hijas ubicadas a la izquierda es
más tosca que la de sus otras hermanas y madre. Hay presencia de líneas y puntos en el
atuendo de la madre y de una de las hijas. Además, los personajes tal como aparecen forman
una línea vertical. El grano de película es fino (casi no se percibe). La calidad de la película
fotográfica es similar a la fotografía Doña Cueto y futbolista realizada con una cámara
Mamiya 645.
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Pese a ser una fotografía en plano conjunto entero la orientación es vertical. Los personajes
están ubicados frontalmente a la cámara. Salcedo ha decidido la posición de cada uno de los
personajes, colocando a la matriarca en el medio y sentada sobre un cajón. Esta es una forma
de reafirmar quién tiene la autoridad. La composición recuerda a los retratos familiares de
Courret: padres sentados e hijos de pie o apoyados alrededor de sus progenitores. Fotografías
del siglo XIX que también evidenciaban familias numerosas. El ángulo de la toma es normal
tomando como referencia la mirada de la niña. Se recurre a diafragma cerrado para poder
ver a todos los retratados.
Lo que captura el interés en esta fotografía es la temática maternal: una madre rodeada de
sus hijos. Esta imagen expone que las familias solían ser numerosas y esta no es una
característica que solo se relacione con el carmelitano. En tiempos pasados las familias
solían tener muchos hijos, entre otros motivos, por la falta de planificación familiar. De las
entrevistas se supo que, en la localidad, se podía llegar a tener quince hijos. Incluso algunos
hombres llegaban a tener veinte hijos, pero con otras mujeres, y sin contar a aquellos que
fallecían antes de nacer o durante los primeros años de vida.
En la actualidad las personas no tienen más de dos o tres hijos, pues muchos factores, entre
ellos la capacidad económica, no permiten mantener a más. Aunque, volviendo a la época
en que fue realizado el retrato, la situación económica tampoco era la más favorable para el
poblador carmelitano. Sin embargo, como antes la mayoría tenía parcelas podían consumir
lo cosechado, pero hoy en día muchos han vendido sus tierras. Todo se tiene que comprar y
no se gana tanto como para mantener a muchos hijos. En esa misma época, las mujeres,
además de ayudar a sus parejas en la chacra, preparaban y vendían dulces, almuerzos o lo
que pudieran. Ingeniándose para poder ayudar a sostener el hogar y dar de comer a sus hijos.
Todos colaboraban. Desde pequeños los niños iban al campo y ayudaban a vender lo que
preparaba su madre.
Como se indicó inicialmente en el libro no hay información escrita que complemente la
imagen. Algo resaltante en este retrato es la ausencia de la figura paterna. Esto se debe a que
el padre de familia estaba más orientado al trabajo en el campo, mientras que la madre a la
crianza de los hijos.
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4.1.3.3 Observaciones
La mayoría de fotografías que hemos visto son retratos, ya sea en situaciones naturales y
cotidianas como puestas en escena (en estudio). El retrato es la representación física de una
persona. A través de él es posible exhibir la diversidad humana, reproduciendo el físico y
detalles en la apariencia. Pero, además, indica Freund (1993) es un medio para fortalecerse
y tomar conciencia de sí mismo.
De las imágenes publicadas en A la sombra del guarango 53 fueron realizadas en exteriores,
18 en interiores y 16 en estudio también interior. Es decir, la mayoría de las fotografías
presentan escenas naturales no armadas y con presencia de personas de todas las edades.
A primera vista observamos que priman las temáticas: retrato, familia, cotidianidad, campo,
música, baile, tradición y religiosidad. No obstante, el trabajo de Salcedo en el Carmen
también incluye desnudos. Los cuales no hemos incluido porque consideramos que esa es la
parte más creativa y menos documental de Salcedo en el poblado. Se ha buscado seleccionar
fotografías representativas y en las cuales creemos se captura lo característico del Carmen y
su gente. Hemos advertido que tanto la religiosidad como el pasado esclavista están muy
presente en sus manifestaciones culturales, así como, la presencia de tradiciones y elementos
afroandinos gracias al mestizaje histórico entre ambos pueblos. Elementos como las
campanillas, el violín, los tambores e incluso los rasgos físicos hacen referencia a esa
convivencia.
Como segunda lectura podemos advertir la presencia de otras temáticas. Algunas tienen
carga positiva, otras no tanto. Dentro de los temas con connotación positiva podemos
identificar: fortaleza, humildad, esfuerzo, firmeza, confraternidad, sencillez, naturalidad,
resistencia, vitalidad y mestizaje, entre otros. Mientras que dentro del otro grupo se
encuentran: pobreza, abandono, precariedad, pérdida de creencias y el sometimiento
ideológico. Lo que llama nuestra atención es la firmeza/fortaleza en contraposición al
sometimiento ideológico. Es resaltante que al margen de las visibles carencias los retratados
no busquen dar pena, esconderse o bajar la cabeza. Por el contrario, se muestran erguidos,
serios y dignos. La pobreza no es vista como un infortunio, sino que buscar darle cara con
intrepidez y esfuerzo. Del mismo modo es muy llamativo, por no decir lamentable, que a
diferencia de otros países de Latinoamérica con presencia afrodescendiente, no se practiquen
religiones de origen africano, sino el catolicismo: la religión impuesta por el colono europeo.
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Pero ello no solo ocurre en el Carmen, sino en el Perú en general. Respecto a la ausencia de
religiones africanas Arrelucea & Cosamalón (2015) comentan:
Oshun, Yemayá, Eleguá, Shangó, Obatalá son nombres extraños en el Perú. En
cambio, son cotidianos en otros países como Cuba y Brasil que recibieron cientos de
miles de africanos de las mismas etnias hasta bien avanzado el siglo XIX. En Perú,
las religiones africanas fueron diluyéndose. Probablemente la eliminación de la trata
esclavista a inicios del siglo XIX contribuyó a este proceso, de tal manera que los
afrodescendientes identificados como ‘criollos’ se convirtieron en la mayoría de la
población afroperuana. Además, el catolicismo les dio una identidad colectiva (p.60)
Para el poblador carmelitano las expresiones religiosas (católicas) son manifestación de su
fe, pero nosotros no podemos evitar verlo como la imposición del credo colonial sobre las
creencias africanas.
De otro lado, observamos que, evidentemente, este trabajo está realizando no a color, sino
en blanco y negro. Garrett (1991) nos dice:
Si el único objeto del retrato fuese reproducir con exactitud al retratado, la fotografía
en blanco y negro se encontraría en clara desventaja. Pero, de hecho, el blanco y
negro tiene una fuerza y una autoridad de la que carece el color (…) En general, se
da por hecho que el retrato en color representa al retratado sin alteraciones; en
cambio, la reducción a tonos grises obliga a prestar atención a los rasgos del rostro,
revelados por el juego de luces y sombras. (p.64)
Tal como indica el autor el blanco y negro permite evitar las distracciones que el color puede
producir, además brinda un estilo más estético a las fotografías y provee una sensación de
añoranza y melancolía a lo retratado. Sensación que se ha advertido en todos los
entrevistados del poblado que hemos consultado. Sin embargo, como Salcedo está retratando
a personas afrodescendientes, cuya característica visiblemente representativa es el color de
su piel, el blanco y negro omite ello (el color propio de los afrodescendientes). Entonces, no
se muestra su color tal como es, ni sus matices. Lo cual llega a ser algo contradictorio, pues
una de las características de las que el carmelitano afrodescendiente se siente orgulloso es
precisamente la tonalidad de su piel. Recordemos que el concepto de identidad cultural
implica el sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos como
costumbres, valores y creencias. En el caso de la comunidad afrodescendiente el color de la
piel forma parte de su identidad, pero no está reflejado en las fotografías.
Pasando al aspecto técnico, hemos notado que las fotografías, mayormente, están en ángulo
normal (a la altura de los ojos de los personajes). No priman primeros planos, por el
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contrario, Salcedo prefiere planos más abiertos: generales, enteros o americanos.
Exceptuando una que otra imagen no quiere que nos centremos solo en el personaje, sino en
lo que le rodea. El registro se ha hecho primando diafragma cerrado y foco total para poder
observar los detalles del entorno: el material de las viviendas, la decoración, las texturas (el
material de adobe, propio de las casas, proporciona de texturas especiales a sus imágenes).
Emplea, principalmente, velocidades de obturación altas para congelar los movimientos y
actitudes de los personajes. Solo hay un par de excepciones en las que juega con velocidades
bajas. En imágenes como Manos en la tumba o Filomeno y César podemos apreciar sus
dotes en el manejo de luz natural y que el fotógrafo no descuida la composición ni siquiera
es situaciones espontáneas. Hemos observado la preferencia por la orientación vertical
incluso al trabajar una fotografía grupal. Los retratos en estudio son realizados con elementos
muy sencillos en tanto composición, iluminación y puesta. Aplica el “menos es más” y a la
vez hace recordar al trabajo de Martín Chambi y de Irvin Penn (sus influencias). Así mismo,
la calidad de las imágenes en estudio es de mayor resolución que las realizadas al aire libre
registrando la cotidianidad. Es decir, emplea una película de mejor calidad. Las fotografías
que registran las celebraciones y cotidianidad fueron realizadas con una Nikon de 35mm de
óptica de 35mm. Lente bastante amplio que le facilitaba hacer fotografías en interiores.
Mientras que los retratos en estudio se realizaron con una Mamiya 645 (formato medio). Las
imágenes registran bastante carga cultural; de igual modo, evidencian el interés documental
del fotógrafo, pero sin descuidar la estética.
Finalmente, sobre la información brindada en el libro advertimos, primero, que el pie de las
fotografías no aporta información relevante que sirva de apoyo a las imágenes. Debido a esta
carencia de información se ha empleado los testimonios brindados por los entrevistados para
comprender lo representado en las fotografías y su valor cultural. Y segundo, notamos que
este material está pensado para un público hispanoparlante y de lengua inglesa, ya que se
emplean traducciones al idioma inglés (tanto de las leyendas como de los textos de otros
autores).
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4.2

Percepciones

4.2.1 Los expertos
En el Capítulo I se habló sobre la fotografía documental y sus aportes a la sociedad. Esta
sección, para tener puntos de vista centrados en el trabajo fotográfico de Salcedo y su
importancia, se consultó a fotógrafos sociales con amplia trayectoria y a personas abocadas
a la causa afrodescendiente. Para así evaluar la trascendencia de este proyecto desde el punto
de vista fotográfico y social.
De lo conversado, notamos que para Experto3 la importancia del trabajo de Salcedo radia en
que permite el reconocimiento y conocimiento de otras poblaciones afrodescendientes
lejanas a la comunidad carmelitana. En sus palabras:
La parte positiva es que con este asunto de la diáspora, la dispersión de la población
africana en el mundo, va ocasionando que los pobladores no se conozcan entre sí.
Que los descendientes de africanos en el Perú no se conozcan. El hecho de publicar.
El hecho de poder mostrar cómo es una comunidad, en este caso Chincha. Y en esto
tiene mucho mérito Lorry. Sirve para esto para que los pobladores, en principio, se
puedan conocer, se puedan entender, identificarse con algunas fotos, volver a sus
orígenes. Y en el caso de los pobladores que no saben nada de Chincha se enteren
“Oye, acá hay negros en Chincha. Yo soy de Yapatera37. Recién me entero” Sí, sirve
de eso (…) (Experto3, 2016)
Concordamos con el hecho de que estas fotografías permiten que otros afrodescendientes
ajenos a El Carmen se sientan, de una u otra forma, cercanos a lo retratado. Esta percepción
la hemos podido comprobar al entrevistar a afrodescendientes no carmelitanos. Sus
testimonios serán expuestos en la sección Otros afrodescendientes.
Sumado a lo comentado anteriormente, Experto3 también repara en que este registro, al ser
propagado solo en libro, no llegará a las comunidades, sino quedará en un grupo selecto y
cerrado. Es así que añade:
(…) lamentablemente estos libros son muy costosos y no llegan al público. Y no creo
que esté en la biblioteca de Yapatera a pesar que esto fue promocionado por el
Estado, por el Congreso. Las exposiciones tampoco, no llegan al público, al
ciudadano de a pie, son para élite. Entonces se difunde, sí eso es bueno, pero en
círculos elitistas (Experto3, 2016).
Realmente el libro no es tan costoso como otros libros de fotografía. Por el contrario, es
relativamente asequible. Pero es cierto que no ha tenido la difusión adecuada; lo cual hemos
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Poblado afroperuano ubicado en el departamento de Piura.
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podido advertir al realizar las entrevistas. Varios de los entrevistados (fotógrafos,
carmelitanos y no carmelitanos) no sabían de su existencia. Algunos habían visto una que
otra fotografía en algún libro (o internet) o habían escuchado algo sobre Salcedo, pero no
estaban al tanto del volumen de esta producción.
Por su parte, Experto4 (2016) señala que la importancia del trabajo de Salcedo también
radica en que en Perú antes la comunidad afroperuana no estaba tan visibilizada. Es decir,
cuando Salcedo inicia su proyecto esta población estaba más excluida y menos integrada a
la convivencia diaria. Así advertimos que Salcedo es uno de los pioneros en tener interés por
registrar, visualmente, a la población afrodescendiente. Recordemos que Carlos Chino
Domínguez había iniciado el registro del criollismo limeño en peñas y jaranas; sin embargo,
Salcedo va más allá de expresiones culturales como la música y el baile. Él se sumerge en la
vida del afrodescendiente no urbano.
Experto1 (2016) hace hincapié en que el trabajo sobre el pueblo afroperuano y la publicación
de su libro le pareció necesaria y precisa; ya que, en la época en que fue publicado el libro
de Salcedo estaban siendo publicados otros libros de fotografía que homenajeaban la
migración de diversas comunidades en el Perú como la migración japonesa, china, árabe e
italiana. Por ello expresó:
(…) es como que todo el mundo se contagió. No sé si eso le habrá motivado, creo
que no. Simplemente coincidió con la época. Entonces tú dices ¡Qué genial empezar
a buscar de dónde venimos los que somos peruanos! Porque el peruano ya no es el
descendiente de los incas, es más, yo creo que el porcentaje de descendientes de los
incas es mínimo. Cuando la gente dice “descendemos de los incas” ¡Aguanta un
momentito! ¿De verdad estás seguro que tú desciendes de los incas? Podrías
descender de los chancas. No necesariamente de los incas o de repente tu sangre se
diluyó con las mezclas, pero hoy en día peruano soy yo y mi padre era chino, peruano
eres tú y tu familia es afrodescendiente y peruano es el de un apellido italiano.
Entonces, comenzar a ver eso, comenzar a fotografiarlos. Sobre todo, creo yo, que
para eso es el documento: para no perderlo (Experto1, 2016).
El comentario de Experto1 nos remontan a Naranjo (2006) quien señala que uno de los temas
recurrentes en la fotografía es respecto al descubrimiento de la identidad: “quién somos, a
dónde vamos y de dónde venimos”. Estamos en Perú, un país pluricultural y pluriétnico, en
donde la mayoría se considera mestizo, según una encuesta realizada en el 2017 por la
Pontificia Universidad Católica del Perú (Contreras, 2017). Entonces, es necesario
replantearnos, como bien indica el entrevistado, a qué nos referimos cuando nos
autodenominamos mestizo. En otros palabras ¿De dónde viene nuestro mestizaje? (¿De
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dónde venimos?). Justamente la fotografía, a través del registro visual de los diversos grupos
que conforman el país, permite tener un discurso cultural y social más inclusivo.
Experto1 también expresó que le pareció curioso que esta documentación fuera realizada por
una persona de raza (fenotipo) blanca y no un afrodescendiente que busque sus raíces. Por
el contrario, Experto9 comentó que ello no le pareció extraño debido a que, en aquel
entonces, era muy poco posible que un afrodescendiente contara con los mismos recursos
que Salcedo. Más bien lo que le llamó la atención fue que una persona no relacionada con
esta comunidad tomase interés en ella:
Lo raro es que un no negro se interesara por la cultura afro. Me pareció raro, pero
además me pareció rico que con la sensibilidad que él tiene como fotógrafo, como
artista, nos ha permitido a nosotros los afros registrarnos, contar la historia (Experto9,
2016).
Además, el valor del trabajo de Salcedo, añade Experto9, está en contribuir a que
prevalezcan en la historia afroperuana familias como los Ballumbrosio, rescatar costumbres
y trasladar al espectador a aquella época:
Las fotografías de Lorry nos cuentan la historia, nos cuentan la realidad por la que
atraviesan los afros. Nos transmiten la cultura que ha prevalecido (…) Digamos que
él se metió de lleno a trabajar en Chincha y no solo rescata la música, rescata la
agricultura, rescata la cotidianidad, él se fue al campo. Entonces, ha retratado a los
afros, digamos, en todo lo que significa ser afro en Chincha y sus fotos nos transmiten
en esa época también (Experto9, 2016).
En las fotografías de Salcedo (sección anterior) hemos visto la presencia del campo, música,
vida familiar y creencias, como indica el entrevistado. Un registro amplio de la vida y cultura
de poblador carmelitano. A su vez, Experto9, considera que trabajos como este propician
que la sociedad cambie la forma de ver al afrodescendiente. En sus palabras:
¿Cuántas exposiciones fotográficas de negros has visto? Pocas. Y ¿Cuánta gente al
ver una exposición fotográfica le cambia la mirada? “Oye, un negro retratado” Un
negro en una exposición como las de Lorry que se han ido hasta Nueva York
definitivamente te cambia. Si tú ves un libro como este y ves que todas las fotos son
de gente negra te tiene que cambia “Oye, esta gente fue importante. Esta gente hizo
esto ¿Por qué se están retratando?” Definitivamente los libros, los videos o la
fotografía van a ayudar a que la sociedad en general tenga otra mirada de quien eres
(Experto9, 2016).
Respecto a este comentario recordemos a Freund (1993), quien indica que el valor de una
fotografía no radica únicamente en el sentido estético, sino en el trasfondo humano y social
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que implica su representación. La cámara produce un cambio en la mirada: “La fotografía
no sólo [sic] es un medio de descubrir la realidad. La naturaleza, vista por la cámara, es
distinta de la naturaleza vista por el ojo humano. La cámara influye en nuestra manera de
ver y crea la nueva visión” (p.173). Entre el comentario de Experto9 y Freund surgen dos
términos que están relacionados con el sentido de la vista: ver y mirar. Según la RAE (2017)
algunas definiciones asociadas a ver son “percibir con los ojos algo mediante la acción de la
luz” y “comprobar algo con algún sentido”. De otro lado, mirar se define como: “dirigir la
vista a un objeto”, "tener en cuenta, atender”, “considerar un asunto y meditar antes de tomar
una resolución”. Ver es la capacidad física y sensorial, mientras que mirar implica
consciencia y voluntad. Entonces, como afirma Experto9, al mirar estas fotografías es
posible realizar una reflexión positiva en favor de los retratados.
Según Experto7 el trabajo de Salcedo tiene un valor invaluable al ser un proyecto que busca
mostrar la vida del afrodescendiente carmelitano de una forma respetuosa, sin los
estereotipos, sobre todo sexuales, que caracterizan a la mayoría de imágenes que de ellos es
difundida. Además, también considera que esta obra es importante al evidenciar que el
carmelitano no solo tiene ascendencia afrodescendiente, sino andina:
Es vital que este tipo de trabajos muestren la otra cara de, justamente, los estereotipos
porque por lo general lo primero que tú encuentras a nivel de imagen afroperuana
[cuando] tú pones “negro”, “Perú”, “cultura afroperuana” va a salir una mujer
bailando festejo; que de por sí es un aporte riquísimo, es un arte cultural, tiene sus
particularidades muy profundas, etcétera. Pero lamentablemente considero que el
abuso de esa imagen ha mermado lo valioso que tiene de por sí. Hay varios
lineamientos principales dentro de la problemática afroperuana. La
hipersexualización de la mujer y del hombre es una de ellas. Entonces, se ha abusado
de la fotografía en ese sentido y más bien Lorry no lo hace, y eso me gusta. Eso habla
de un ser auténtico que ha ido a encontrar la verdad de ese lugar. No ha ido a mostrar
lo que él quiere. En este sentido creo que él ha aportado con su libro, con su visión,
con su proyecto una mirada diferente, auténtica, sobre qué es la cultura afroperuana
¿Qué es? ¿Qué es lo que yo veo en sus fotos? Que lo afroperuano también es andino.
Están ellos con sus tías cholas, con sus abuelas cholas. La mamá de Amador era chola
y lo revaloriza. Al poner una foto de por sí ya es una revalorización. Los iguala y eso
es bien interesante (…) ves a la gente en el campo, ves a la gente en su cotidianidad,
en sus espacios, en una época en la que nadie los retrataba tanto como ahora y sin
forzar las cosas (Experto7, 2016).
Es resaltante lo que comenta Experto7, ya que históricamente se ha pensado que existe una
brecha enorme entre el afrodescendiente y poblador de los andes; pero en el registro de
Salcedo se puede observar que la brecha no es tan grande. Imágenes sobre la yunza, las
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pallitas y la presencia del violín en los cantos, entre otras, exponen visualmente que hay una
convergencia entre ambas culturas.
Por su parte, la percepción de Experto5 (2016) es que en A la sombra del guarango está
registrada una comunidad afroperuana que vive el día a día con pocos recursos, pero con
dignidad y felicidad. Mientras que Experto8 (2016) indica que en este trabajo se aprecia,
sobre todo, una mirada positiva:
Siento que es una mirada bastante cariñosa hacia ellos y esa debe haber sido su forma
de entablar contacto con ellos. Eso es lo que deja pensando a mí: en el cariño que ha
de haber tenido hacia la comunidad. Y ese cariño se ve reflejado en esta forma de
representación porque los mira de una forma muy positiva muy alegre. Recurre
mucho al retrato. Yo me quedo con eso (Experto8, 2016).
No obstante, le gustaría ver una mirada distinta porque considera que:
(…) cuando uno tiene contacto con lo afroperuano las referencias siempre son las
mismas: la música. Y la música es alegría, las fiestas son religiosas. Y es como que
la percepción que uno tiene de la comunidad es que son alegres y que les gusta bailar
y que viven en El Carmen. Eso es todo. Y yo entiendo que hay mucho más que eso.
Tiene que haber más y me gustaría ver eso (Experto8, 2016).
Definitivamente muchas de las imágenes que circulan de los afroperuanos son referente a la
música y la religión. En el caso de este registro no podía faltar ese tipo de piezas, pues se
trata de un pueblo muy religioso. Además, debemos tener en cuenta que varios de los
retratados pertenecen a la familia Ballumbrosio, familia cuya vida giraba entre el campo y
la música.
Quisimos que los entrevistados nos comentaran, desde su punto de vista y experiencia, si
este trabajo podría contribuir de algún modo en la sociedad y en general la opinión fue que
la influencia dependía del grado de difusión y masificación. Si las imágenes quedan en un
libro no se puede hablar de una influencia en la sociedad porque el libro sigue siendo, en
este país, un elemento de élite. En palabras de uno de ellos:
(…) para que pueda tener un efecto en la sociedad, y claro que lo podría tener, tiene
que salir del libro. Hoy en día es factible y es trabajo porque lo puedes pasar a través
de las redes. Lo puedes poner en las calles. Hay una serie de herramientas que te
permiten sacarlo de las páginas impresas, pero claro implica un presupuesto y una
energía que es difícil de conseguir. Yo te apuesto que si tú preguntas por este libro
muy pocos lo conocen. Yo no lo conocía tampoco. Sí sabía de su existencia [del
fotógrafo] y de algunas exposiciones, pero no sabía del libro (Experto5, 2016).
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Experto5, además de ejercer la docencia, es una persona con amplia trayectoria en cine y
fotografía (más de dos décadas). Incluso ha tenido a su cargo archivos fotográficos. Que una
persona con su experiencia no esté al tanto de esta publicación lo tomamos como evidencia
de su la falta de difusión y no solo dentro de la comunidad afroperuana, sino en el ambiente
fotográfico nacional.
En la misma línea y desde su experiencia Experto7 advierte que muy pocas personas de la
comunidad afroperuana están al tanto de este trabajo, salvo aquellos ligados al movimiento
afroperuano; el cual se ha ido desarrollando en los últimos años, logrando cosas valiosas,
pero que sigue siendo pequeño:
Y hay una parte más pequeña aún dentro de estos grupos de ONGs y movimientos
que está más relacionado con el arte. Entonces, si tú hablas con ellos obviamente lo
conocen, pero si tú vas a un cubaneo en Lima, ósea anda a una rumba, y has una
encuesta a ver quién conoce este libro. Estoy segura que de cien con suerte encuentras
a uno y de repente porque es pariente de ellos o porque lo vio posteado en un álbum.
Nadie tiene ese libro en su casa, no hay una política del Estado para promoverlo (…)
Ese libro no es caro para lo que costaría un libro de ese tipo. Ese libro no está en las
escuelas. En las clases de fotografía de la universidad. A mí nadie me mostró ese
libro (…) este trabajo influenciaría positivamente un montón si fuera conocido, pero
hay algo previo a eso: que no es conocido (Experto7, 2016).
Experto7, además de dedicarse a la fotografía e investigación de la diáspora africana, lleva
más de quince años relacionándose con organizaciones afroperuanas. Entonces, tiene base
su afirmación sobre el poco conocimiento de este material.
Además de concordar con la falta de difusión, Experto3, desde una mirada más socióloga,
opina:
Vamos a ser objetivos. Yo estimo mucho a Lorry, pero creo que es un trabajo
documental que todavía está en proceso. Sí, tiene mucho de artístico y pienso que el
fuerte, en el caso de Lorry, el peso en su trabajo va por este lado de los retratos. De
la puesta en escena. No es, sin embargo, el fuerte la vida cotidiana, lo haberes. El
registro del patrimonio cultural y material. Sino más una propuesta muy personal de
él orientado hacia los desnudos, hacia lo moderno. Una visión desde afuera de un
fotógrafo que viene de afuera y compenetra con la sociedad chinchana. Logra buenos
vínculos de amistad y unión, pero que, sin embargo, no la pierde. Sigue siendo
foráneo. Es como el extranjero que va a un lugar. Yo veo, por lo menos, ese lado que
no lo considero como un trabajo documental, sino más hacia una propuesta más
personal, más conceptual en el caso de Lorry (Experto3, 2016).
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Aquí queremos hacer una observación sobre el concepto de patrimonio cultural. Según la
UNESCO:
El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos,
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma
popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras
materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los
ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de
arte y los archivos y bibliotecas (UNESCO, 1982).
A veces se suele confundir y pensar que el patrimonio cultural solo está expresado en los
monumentos históricos (piezas arquitectónicas), pero como la UNESCO indica el término
incluye objetos materiales y no materiales (como los ritos y creencias). Las manifestaciones
artísticas y religiosas son parte del patrimonio cultural, y están presente en las fotografías de
Salcedo; entonces, el fotógrafo sí hace un registro del patrimonio cultural carmelitano. En lo
que sí concordamos con Experto3 es que Salcedo podría haber profundizado más, en caso lo
hubiera deseado, y que se debería hacer llegar las fotografías a un público más amplio.
Finalmente, Experto6 también considera que en esta obra hay espacios vacíos y que este tipo
de trabajo requiere la presencia de un relato o descripción y más al ser uno de los pocos
trabajos difundidos y existentes sobre esta comunidad.
El hacer un trabajo documental creo que amerita un rigor mayor desde el lado
intelectual (…) Tiene que estar acompañado también de percepciones escritas, de
texto. Es decir, si voy a fotografiar una olla ¿Qué hay allá adentro por lo menos, no?
Esa simple olla puede decir mucho más, pero la olla fotografiada sola no hay mucho
que me pueda decir. Hay unos espacios vacíos (Experto6, 2016).
Si una persona de la comunidad ve las imágenes evidentemente entiende qué es lo está
capturado en ella, dado que es parte de su contexto y su vida; sin embargo, una persona
externa, probablemente, no comprenda tan fácilmente. Está muy difundida la idea de que
una fotografía habla por sí sola, pero en el caso del registro documental es necesaria la
presencia de información escrita; la cual pueda contextualizar e informar, así evitar que,
quizás, el espectador tenga una idea errónea de lo registrado. Según comenta Erausquin
(1995):
Hay datos que la imagen llamada analógica -ampliable también para la digital- no
puede transmitir, mientras que la palabra -pie de foto- sirve para transmitir cualquier
dato o relatar cualquier suceso. Pero la capacidad de fidelidad y concreción que la
imagen posee cuando muestra hechos, protagonistas y escenarios, no puede ser
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alcanzada fácilmente a través de la palabra (...) palabra e imagen conviven en un
proceso de complementación más o menos afortunado (p.69).
Evidentemente este trabajo presenta algunos vacíos, sin embargo ello no echa por tierra que
es un importante registro sobre una comunidad afroperuana del Carmen.

4.2.2 La población
Uno de los objetivos que se pretendía lograr era averiguar qué tan familiarizada estaba la
población carmelitana con las fotografías ¿Habían sido vistas por ellos o no? A través de las
entrevistas pudimos saber que varios no sabían de la existencia de estas imágenes; sin
embargo, hubo quienes, además de la familia Ballumbrosio, sí sabían de las fotografías.
Entre ellos están Carmelitano8 quien comentó haber visto algunas fotografías en algunas
casas de las personas retratadas. Entre ellas la casa de la familia Ballumbrosio y de su tío
Santiago Palma (quien aparece en una de las fotografías). De igual modo, Carmelitano9
expresó haber visto las fotografías en una exposición realizada a fines del año 2017 en el
reciente inaugurado ICPNA (Instituto Cultural Peruano Norteamericano) sede Chincha.
Mientras que Carmelitano11 señaló haber visto el libro en la biblioteca de la parroquia del
Carmen:
Lo tuve [el libro] en la parroquia. Recuerdo porque yo antes era monaguillo. Tienen
su biblioteca en la parroquia y tienen ese libro. Yo justo vi ese libro y ahí fue cuando
lo descubrí (Carmelitano11, 2018).
Es llamativo que solo uno de los entrevistados haya señalado haber visto este libro en la
biblioteca. Lugar en el cual, indica el mismo entrevistado, es posible encontrar retratos de
algunos antepasados.
Dentro del grupo de personas que sabían de la existencia del libro A la sombra del guarango
también podríamos nombrar a Carmelitano12, quien, al igual que Carmelitano11, supo del
libro de forma casual. Sobre ello comentó:
En una oportunidad que yo estaba en el colegio llegó una chica que era promoción
conmigo y estaba estudiando en Chincha para profesora. Y llegó con un libro de
estos. No sé qué era lo que en ese momento ella estaba haciendo, pero me dice por
curiosidad “mira aquí está tu tío” entonces yo agarré el libro y lo miré. Este libro, así
no más, no lo puedes encontrar así no más. Hasta lo que yo sé (Carmelitano12, 2018).
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Además, señaló que la municipalidad anunció, por megáfono, la exposición de Salcedo en
el ICPNA sede Chincha el diciembre del año 2017.
Hablando de forma informal con otras personas del lugar también se ha podido advertir que
sí hay quienes conocen a Salcedo o no conociéndolo han oído de sus fotografías. Algunos
tuvieron la oportunidad de ir a la exposición fotográfica en Chincha. Carmelitano10 señaló
haber sido invitada a la mencionada exposición por la familia Ballumbrosio, pero, por
circunstancias externas, no pudo asistir. Así es que su primer contacto con las fotografías
fue a través de nuestra entrevista.
Al consultar qué fotografías eran más significativas para ellos o de su agrado casi todos
eligieron los retratos de sus familiares o conocidos como los retratos en los que aparecen:
Santiago Palma, Julio Reyes, Alfonso Peña, José Cartagena, Doña Abilia Zapata, Doña
Adelina y Don Amador Ballumbrosio, entre otros.
A Carmelitano9, además de la fotografía de su tío, también que le gustaron las imágenes del
campo y aquella en que aparece un señor montado en burro, pues es algo que ya no se ve.
Antes se empleaban burros o caballos para ir a la chacra o al pueblo (Chincha) a hacer
compras, pero ahora se recurre a motos o carros. Otra imagen resaltada por Carmelitano11
es aquella en la que aparece un señor bañándose en una acequia, ya que de niño él y sus
amigos se bañaban en acequias para refrescarse.
A través de lo comentado por los entrevistados se advirtió que las imágenes les remontan al
campo, amigos y vecinos. Evocan recuerdos de vivencias, cómo eran algunas personas,
cómo se celebraban algunas festividades. Incluso cuando el entrevistado no era de esa época,
las fotografías les trasmitían “olor a campo”, “olor al Carmen”, “el sabor de su comida” y
les recordaba a “su gente, sus amigos, su familia”. Con estas expresiones podemos notar
cómo las fotografías influyen en la memoria de la población al punto de hacerles revivir
sensaciones porque como indica Del Valle Murga (2011) “La memoria se asemeja al viento
que trae y lleva olores, objetos y polen. Cambia las cosas de lugar y, al mismo tiempo, las
rescata del lugar donde se encuentran” (p.71). Pero, además, este registro les permite
recordar a personas que partieron de este mundo, como comenta uno de los entrevistados:
Hay muchas personas que ya, hoy en día, no están con nosotros y que las podemos
recordar por medio de estas imágenes que él ha tomado en el libro. Hay personas que
hace tanto tiempo se han ido. [Por medio de las imágenes] La vez y dices “me
acuerdo cuando bailaba, me acuerdo cuando hacía estas cosas”. Es un sentimiento de
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recuerdo. Sobre todo el tío Amador que a veces uno se lo encontraba en la calle y
jugábamos. Fueron épocas bonitas (Carmelitano12, 2018).
Los entrevistados se han sentido representados y consideran que se ha capturado cómo era
el lugar, parte de sus vivencias, amigos y vecinos, personas que han fallecido, otros que han
dejado el lugar. En palabras de ellos: “Sí me siento bien identificada con las fotografías
porque ha plasmado el Carmen completo, su gente, sus costumbres” (Carmelitano12, 2018).
“Son muy bonitas [las fotos] porque nos hacen recordar hace treinta años atrás más o menos.
Lo que fue nuestra infancia, lo que vivieron nuestros padres, cuando tú estabas pequeño, una
familia completa” (Carmelitano10, 2018).
Además de evocar la memoria, las fotografías de Salcedo han contribuido a reconocerse y
reafirmarse. Ello pudimos constatar de lo conversado con Carmelitano13, uno de los
retratados y participantes del trabajo de Salcedo, quien ha podido crecer viendo de cerca sus
fotografías y siendo modelo en más de una oportunidad. Para él estas imágenes le ayudaron
a reafirmar su identidad y autoestima (la valoración propia). Especialmente, recuerda una
imagen a la cual le guarda mucho afecto, ya que le ayudó durante su adolescencia. Sobre
ella nos comenta:
Yo recuerdo mucho esta foto, fue en 1999, porque estaba creciendo. Me había hecho
trenzar y me había laceado el cabello. Estaba creciendo y tienes esa necesidad de
hacer engordar tu autoestima y decirte “Eres hermoso. Eres lindo” esas cosas son
buenas e importantes. Y recuerdo que en este periodo en Lima sufría mucha violencia
racial y a veces pierdes pie cuando estás confrontado con tanta violencia y
agresividad. Y recuerdo que me quedé contemplando esta foto e intentaba ver el
interior de esta foto y decía “Gracias, Lorry. Gracias, Lorry”. Porque en el momento
en que no estaba bien hay imágenes que te traen recuerdos, detalles y te pueden llevar
más lejos más allá de un comentario estúpido “Oye negro estúpido, negro de mierda,
negro así, negro asa” y lo bueno que hoy en día Lorry sigue con este trabajo porque
se ha ido a vivir al Carmen. Como que la tierra llama. La raíz te jala y en la vida hay
cosas que son más fuertes que tú mismo (Carmelitano13, 2018).
Según el Informe sobre la situación de los derechos humanos del pueblo afroperuano
publicado en el 2011, la exclusión, el racismo y la discriminación racial son los principales
problemas que enfrentan los afroperuanos. Situación que afecta negativamente en su
autoestima e identidad. En este panorama se advierte la importancia de la representación
visual del pueblo afroperuano, ya que les permite tomar conciencia de sí, reafirmar su
identidad y fortalecer su autoestima. Y ello, precisamente, es lo que han logrado las
fotografías del Salcedo, según la experiencia de Carmelitano13. Es más, notamos que el
mismo retratado fue consciente de ello ya que añade: “Todas estas fotos te ayudan a crecer
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mejor, te ayudan a caminar con más firmeza porque construyen el pasado, construyen vida”.
Son parte de una memoria visual que ayudan a edificar la autoestima y construir la identidad,
pero que lamentablemente pocos tienen.
Además de averiguar qué fotografías les gustaba o tenían algún significado para los
entrevistados, se buscó saber si alguna imagen no les gustara, les incomodara o pensaban
que les estereotipaba. Sin embargo, todos concordaron en que las fotografías concuerdan con
la realidad del lugar en aquella época y no hubo objeción con alguna. En palabras de algunos
de ellos:
Sí me han gustado [las fotografías] porque son recuerdos. Que uno diga “¿Por qué
las personas están en esas fachas?” pero era nuestra costumbre, nuestra realidad.
Ahora tú no vas a ver a una persona así. Ella representa su pobreza de cómo ella era.
Las casas antes no se tarrajeaban. Era la pared y ya. Ahora tú vas a una casa y ves
una casa mejor (Carmelitano10, 2018).
En realidad este libro cuenta realmente la historia como fue y no todo es el Carmen.
Hay presencia de Lima. De barrios que no tienen presencia afro. En realidad sería
mentirte o sería mezquino decirte que algo no me gusta (Carmelitano11, 2018).
(…) me parece un trabajo profesional. Sobre todo que ha sido un reflejo del pueblo.
Es el reflejo del Carmen en un momento donde El Carmen, vamos a decir, no era
conocido como un lugar de afrodescendientes. En su aporte que ha tenido hacia esa
difusión El Carmen lo considera como parte de su familia por el simple hecho que
ha respetado todos los personajes que salen en su libro (Carmelitano2, 2016).
Respecto a la importancia de estas fotografías Carmelitano8 recalcó su valor al visibilizar la
cultura carmelitana, pero también reparó en la necesitad de su difusión:
(…) es una forma de visibilizar nuestra cultura. Yo creo que no mucha gente,
lamentablemente, ha podido tener el honor, gusto de comprar el libro de Lorry y
verlo. Y yo pienso que es fundamental que estas cosas se divulguen en las
comunidades sobre todo en las escuelas. En las escuelas que haya presencia
[afrodescendiente] y en las que no haya también. Es muy importante que se haga esto
en las escuelas (Carmelitano8, 2018)
Concordamos con que la difusión de este tipo de trabajos es muy importante, ya que
visibiliza a los retratados y su comunidad al resto de la sociedad. Tener este material en las
escuelas ayudaría a los niños afrodescendientes a comprender de donde vienen (sean o no
del campo), a construir su historia y reforzar su identidad como lo ocurrido con
Carmelitano13. Pero lamentablemente, y lo señala el informe del que hablamos líneas arriba,
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"todo lo que representa la cultura afroperuana no se difunde ni enseña oficialmente por el
Estado Peruano" (CEDEMUNEP y Global Rights, 2011, p.26). Es más:
La diversificación curricular no responde adecuadamente a la diversidad étnica
nacional, especialmente para el Pueblo Afroperuano, porque tanto maestros como
textos escolares sólo [sic] consideran importante enseñar: la época de la esclavitud,
o que un afro esclavo pintó el Señor de los Milagros -que sale en procesión cada
octubre-; o, en algunos casos se menciona al Santo mulato San Martín de Porras,
como referencia de la cultura Afroperuana (CEDEMUNEP y Global Rights. 2011,
p.40).
La currícula educativa actual no es inclusiva. No incluye el aporte afroperuano de forma
integral; por lo mismo no es extraño la ausencia de este tipo de materiales en las aulas.
Pasando a otro punto, recordemos que el registro hecho por Salcedo es en su mayoría retrato.
Según Bill Hurter (2008) un gran retratista es capaz de ver lo que otros no, siendo capaz de
descifrar la personalidad de una persona en apenas unos segundos y comunicarla. Un buen
retrato debe ir más allá de la apariencia física y ser capaz de captar el interior del retratado.
En sus palabras:
A portrait should communicate something about the nature of a person. This is one
of the things that separates a great portrait from a mere likeness— even a flattering
one. While it is impossible to obtain a clear understanding of a person’s complex
character from a single image, it is important that the portrait reflects a depth of
character and conveys a story or insight about the subject’s inner self. This is the
essence of fine portraiture (Hurter, 2008, pp.8-9)
Y a esto, justamente, es a lo que apela otro de los entrevistados. Quien expresó que con este
registro no solo se muestra lo visible de la comunidad, sino aspectos escondidos de su
personalidad. Así indica que:
Lorry tiene un valor de haber visibilizado a toda la comunidad negra no solo del
Carmen, sino en general. Con su ojo con su lente maravilloso que tiene para tomar
las fotos. Visibilizarnos cómo somos, cómo nos expresamos, qué anhelos tenemos y
hacia a dónde vamos. Su ojo retrata eso cómo nos expresamos, cómo somos, cómo
vivimos, cómo queremos ser también (Carmelitano7, 2016).
Del comentario realizado por Carmelitano7 y lo señalado por Hurter podemos advertir que
Salcedo es un retratista capaz de crear empatía y capturar, más que la apariencia, el interior
de los personajes que aparecen delante de su lente. Pues, como añade Hurter (2008), “(…)
the photographer must also have a strong desire to bring the best out of his or her subjects—
to make them look their finest and to bring out the best in them emotionally” (p.10).
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De otro lado, recordemos que Solórzano, Toro y Vallejo (2017) comentaron que uno de los
atributos de la imagen fotográfica es que a través de su conservación y transmisión es posible
que un grupo conserve su identidad en el tiempo. Esta cualidad no es ajena a las fotografías
de Salcedo como lo comentó otro de los entrevistados: “A través de esa fotografía y su
evidencia va a hacer que este pueblo permanezca en el tiempo. Que no esté en el olvido”
(Carmelitano1, 2016). Es más, estás imágenes son elementos que prueban la existencia del
pueblo, la presencia africana en Perú, la fortaleza de su gente y el mestizaje. Como también
lo indica el entrevistado:
Yo diría que Lorry es uno de los fotógrafos que le dio rostro al afroperuano y lo que
Lorry tiene que sentir es que los afroperuanos estamos no agradecidos, sino
presentes. Tenemos rostro y hemos ganado respeto porque él le ha dado ese rostro.
Y tenemos que sentirnos orgullosos que haya un pintor norteño, como lo es Lorry,
que tenía una preocupación de querer quitar está etiqueta de racismo y que él puso
en evidencia que los negros están presente. Que no están escondidos y que no
agachan la cabeza (Carmelitano1, 2016).
Como se comentó anteriormente la revaloración visual del pueblo afroperuano es
indispensable para contrarrestar los efectos nocivos que el racismo y discriminación tienen
en su autoestima. Es por ello que Lorry Salcedo tiene mucho mérito al ser una persona
externa a la comunidad interesada en mostrarla al mundo con dignidad y respeto. Ha
contribuido a “dar rostro” y revalorar el legado afrodescendiente en Perú, como comenta
Carmelitano1.
Según los testimonios expuestos, la población retratada afirma el valor de este trabajo no
solo por traer al presente recuerdos y memorias de vivencias pasadas, sino al reafirmar la
identidad y mostrar la presencia de esta población. Pero ahora nos preguntamos ¿Un
afrodescendiente que no tiene relación con El Carmen puede tener la misma impresión?
¿Puede sentirse identificado con las fotografías?
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4.2.3 Otros afrodescendientes
Para dar respuesta a la interrogante con la que dio termino a la sección anterior (¿Un
afrodescendiente peruano no carmelitano puede sentirse identificado con las fotografías
realizadas por Salcedo?) se buscó contactar, precisamente, a personas afrodescendientes no
carmelitanas. Todos los entrevistados con los que se estableció contacto son limeños de
nacimiento, pero cuya familia cercana (padres o abuelos) proviene del interior del país:
Ancash, Cañete, Chincha, Ica, Pisco y Arequipa.
Para buscar establecer semejanzas y/o diferencias con la vida del poblador carmelitano se
partió de preguntas relacionadas a su vida familiar y el ambiente en el cual habían crecido.
Es así que tres de las personas consultadas reconocieron haber vivido en un barrio con
presencia afrodescendiente en los distritos de Surquillo, San Juan de Miraflores y Chorrillos.
Así mismo, todos manifestaron no haber crecido alrededor del campo o con familiares que
dispongan de tierras; ya que, en todos los casos, su familia cercana migró a la ciudad en
búsqueda de mejores oportunidades. NoCarmelitano3 dijo al respecto:
Ella [mi abuela] fue peona del campo. La gente en el campo no ganaba nada. Cuando
se abolió la esclavitud a los afroperuanos los dejaron libres y punto. Viviendo donde
podías vivir en tu galpón, pero ninguno de ellos podía acceder a un trabajo asalariado
(los que vivían en el campo). Los que vivían en la ciudad se podían inventar el
negocio, pero igual estaban consignados a círculos de pobreza. Nunca podían salir
de eso a menos que una negra bonita se case con un blanco viajero y salir de ahí.
Pero de otra forma era casi imposible. No accedíamos a la educación. Mi mamá creo
que es la primera afroperuana de su familia que accedió a la universidad y mi papá
de la suya (NoCarmelitano3, 2018).
De manera similar ocurrió con la familia de NoCarmelitano1, quien comentó que su madre
y tíos lograron acceder a una mejor educación de gracias al trabajo de su abuelo:
A los 16 [mi abuelo] se metió en el ejército. Desde ahí toda su vida fue el ejército
que era la única forma de salir de la pobreza, digamos. Y así fue que pudo mandar a
sus hijos a estudiar. Y aun así la única profesional de la familia de mi mamá es mi
mamá que es algo bien interesante (NoCarmelitano1, 2018).
De ambos comentarios notamos que los entrevistados son conscientes del esfuerzo de sus
abuelos para sacar adelante a su familia y de lo complicado que era para el afrodescendiente
lograr tener una mejor calidad de vida para sí y para los suyos.
Por otro lado, a partir del contacto con otros afrodescendientes limeños, ajenos a su familia,
los entrevistados han podido advertir que en el afroperuano limeño es característico la
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alegría, la música, la religiosidad, la familia extendida, el deporte (Alianza Lima) y el barrio
popular. Elementos, que según hemos visto, guardan relación con las personas de El Carmen.
Además, indican, el limeño afroperuano se identifica mucho con su apellido:
(…) los que migraron del sur chico a Lima en los años sesentas y setentas: los
Mosquera, los Cotito, los Aparicio. Hablando más del norte de la zona de Huaral que
viven en Puente Piedra. Allí están los Aparicio, los Vásquez, los Muñoz
(NoCarmelitano6, 2018).
Pero al margen, y a pesar, de estos aspectos que permiten crear un ambiente en el que el
afrolimeño se pueda sentir identificado e integrado existe un problema de identidad, comenta
NoCarmelitano5:
(…) siento que muchos de los afro limeños tenemos dos generación más arriba de
gente que llegó campo. Que llegó sobre todo de Cañete, que llegó de Chincha, que
llegó de Huaral. Entonces es difícil como ¿quiénes son los afro limeños? Porque
además nuestras familias han mantenido este vínculo de alguna forma que te hace
conocer el lugar de donde asciende, que para las fiestas vuelves. Entonces es bien
completo. Sí creo que por ejemplo de alguna forma el afro limeño está muy vinculado
al sur. En nuestro imaginario es como que los que bailamos el festejo, los que
escuchamos la música del festejo está también muy metida en la música criolla como
envuelto en esta otra cultura. Y después el tema del trabajo también es muy completo
porque gran cantidad de la población afro que está en Lima está en situación de
pobreza. Somos muy pocos los que de alguna forma estamos en las universidades y
no por eso nos asegura salir de la pobreza, adicionalmente. Podemos terminar la
carrera y sabemos que nos va a costar mucho más encontrar un trabajo. Y muchas
veces no terminamos ejerciendo nuestra profesión o nos cuesta más tiempo
(NoCarmelitano5, 2018).
Según el informe realizado por CEDEMUNEP y Global Rights (2011), además del racismo
y discriminación, el pueblo afroperuano se enfrenta a la pobreza, exclusión y marginación.
Lo cual los sitúa en una posición menos favorable que otros pueblos protegidos y
reconocidos por el Estado. Debido a esta situación de vulnerabilidad, agravada aún más por
los medios de comunicación, la identidad de muchos jóvenes afroperuanos se ve afectada y
ello incluye a los nacidos y criados en Lima, como bien indica la entrevistada.
En similar línea NoCarmelitano4, quien en el último periodo ha estado yendo
constantemente al Carmen debido a una de investigación social que viene realizando sobre
las familias del lugar, advierte la existencia de un problema de identidad en el afrolimeño:
Yo podría decir que incluso su identidad [del limeño afrodescendiente] es más jodida
que el afrodescendiente del Carmen. El afrodescendiente del Carmen la tiene clara y
dice “yo soy negro”, mientras que el limeño hay como un conflicto y una línea super

142

difusa entre lo afro y lo criollo. Es más, yo podría decir que muchos de los afros
limeños no la tienen clara y si puedes “no parecer”. No tienen clara qué elementos
meter para su identidad porque tienen ese discurso de inga y mandinga, y está todo
mezclado. Mientras que el Carmelitano tiene las cuestiones de territorio y de todo lo
que ha pasado claro, el limeño tiene herramientas como la música y eso. Pero si no
la prácticas… (NoCarmelitano4, 2018)
Con el tema del mestizaje histórico que ha atravesado nuestra sociedad, además de los
problemas antes mencionados, es entendible la problemática en cuanto a la identidad que
tienen muchos afrodescendientes. Más aún si no se crece con una educación afroperuana
rodeado de relatos y saberes de los antepasados. Los entrevistados no son ajenos a esta
problemática, por ejemplo NoCarmelitano4 señaló que en él convergen raíces africanas y
andinas, pero recién hace diez años, aproximadamente, inició la búsqueda de su identidad.
Y fue el círculo universitario el ambiente que le ayudó a despertar su conciencia sobre su
situación y la del resto de afroperuanos.
Respecto a la pregunta sobre si conocían el Carmen, seis de los siete entrevistados señalaron
haber ido al menos una vez. Y la impresión que tuvieron del distrito es que se trataba de un
lugar campestre, tranquilo, muy católico y muy tradicional. Con gente amable, sencilla y
alegre. Cuatro de los entrevistados no habían visto las fotografías antes. Aunque uno de estos
recordó una imagen que había ilustrado Negritud: afroperuanos resistencia y existencia,
libro de Humberto Rodríguez Pastor. De los tres entrevistados restantes uno vio algunas
fotografías en internet, otro las vio en Negro Luminoso (publicación del Centro de Desarrollo
Étnico por el centenario de la abolición de la esclavitud) y el otro señaló que, casualmente,
el libro de Salcedo había llegado a él hacía poco, pero no había tenido tiempo de revisarlo.
Mediante el visionado de las fotografías y las preguntas realizadas hemos reparado que, en
general, los entrevistados se han sentido familiarizados con fotografías que tienen que ver
con música y baile (como José Bailando, Manos sobre la tumba y Bailando durante la
yunza), así como las procesiones y el tema religioso. Como son citadinos casi todos se
sienten más cercanos con la música y la religión38 -dado que son expresiones que también
se manifiestan en la ciudad -, pero más lejanos de las imágenes de campo. Entre lo
comentado podemos citar a NoCarmelitano2 quien es músico y expresó:

38

Todos afirmaron que su familia de parte afrodescendiente era católica, pero solo dos de los seis
entrevistados se consideran católicos.
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Con algunas sí [me identifico] especialmente de música como la tumbadora y el
violinista. El chico de la guitarra. Esta [señalando fotografía Filomeno tocando el
cajón para el vecino] especialmente con el cajón practicando. Sí me puedo sentir
identificado. Cercano tal vez como un pensamiento platónico, romántico, que sí me
gustaría estar en el campo tranquilo, fuera de todo el estrés de la ciudad, pero no
podría identificarme con esa vida porque no he estado ahí. En cambio puedo
identificarme con las fotografías de música porque es algo que vivo todo el tiempo
(NoCarmelitano2, 2018).
Al consultar si habían visto, en algún momento de su vida, alguna escena similar a lo
retratado NoCarmelitano1 respondió afirmativamente. En su familia no hay músicos
profesionales, pero tiene parientes lejanos que han cultivado la música; por ello ha podido
asistir a celebraciones que le hacen recordar a José Bailando.
Por ejemplo en Villa el Salvador cuando tengo reuniones de tías lejanas vamos y sí
se ponen a tocar no violín, pero sí cajón. O se ponen a cantar, sacar guitarra y todos
se ponen de esta forma que es como todos alrededor de un cuarto que es diferente a
una reunión de otro tipo que hacen círculo. Este es como un gran círculo. La tía
riéndose sentada, el niño bailando. Me hace recordar mucho (NoCarmelitano1,
2018).
NoCarmelitano5 también señaló sentir cercanía a otra fotografía de Salcedo (Filomeno
cortando el pelo), ya que le recordaba a escenas que vio durante su infancia en el lugar donde
vivía. Así comenta:
Esta de acá [señalando fotografía] sí me hace recordar a escenas que yo he vivido en
el callejón. De esta lógica del que tu casa es tan chica que el espacio común es parte
de tu casa también. Y entonces salía de mi casa y encontraba a personas cortándose
el pelo ahí. Y este tema del adobe, las casas en el callejón son de adobe
(NoCarmelitano5, 2018)
De igual forma dos entrevistados más encontraron similitud entre la misma imagen y su vida.
Así es que NoCarmelitano3 recordó que, cuando era niño, su madre le solía cortar el cabello
a él y a su hermano:
Cuando queríamos hacernos un peinado tipo el príncipe del rap mi mamá lo estudiaba
y nos lo hacía (…) Mi mamá decía que no. No hay peluquerías para negro. Entonces,
ella cortaba. Ella me hacía los cortesitos que no cualquier peluquero hacía. Como
MC Hammer o el afro. Todo eso lo hacía mi mamá (NoCarmelitano3, 2018).
De modo similar, NoCarmelitano7 nos comentó haber visto este tipo de escenas en su vida
familiar

ratificando,

además,

la

no

existencia

de

peluquerías

para

personas

afrodescendientes. Por lo mismo expresa:
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El corte de cabello lo he visto en mis primos tantas veces (…) Entre ellos mismos [se
arreglar en cabello] porque antiguamente no había peluquería para negros y hoy en
día tampoco lo hay, sino que entre nosotros nos arreglamos siempre. El negro se
arregla entre negro (NoCarmelitano7, 2008).
Estos tres testimonios son resaltantes; ya que la primera característica física que identifica
al afrodescendientes es el color de su piel y la segunda, su cabello. Históricamente el cabello
afrodescendiente ha experimentado el rechazo social, siendo calificado como feo,
desordenado, duro y difícil de manejar. Es por ello que cuando una persona con cabello
rizado o afro va a una peluquería la primera recomendación que recibe es lacearse el cabello.
En nuestro país son muy pocos los expertos en tratar el cabello afrodescendiente al natural
(sin lacear). Por lo mismo, no es de extrañar el comentario “no hay peluquería para negros”.
Y antes la situación era aún peor. Hoy en día las personas con este tipo de cabello están
aceptando sus raíces y su naturalidad; sin embargo, antes las mujeres, desde muy jóvenes,
empleaban químicos u otros elementos para lacearse en búsqueda de la aceptación social. Y
esta situación, señalaron NoCarmelitano3 y NoCarmelitano7, era vivida tanto por aquellos
ubicados en la ciudad como en el campo.
Además de la cercanía con Filomeno cortando el pelo, NoCarmelitano7 reconoció las
fotografías en las que aparecían niñas vestidas de pallitas; ya que esta danza era representada
en una iglesia de Pamplona (San Juan de Miraflores) y otra de San Gabriel (Villa María del
Triunfo), incluso dos familiares suyos eran pallitas. Sumado a ello, sintió cercanía con la
infraestructura de las casas y la decoración, pues le recordaba a cómo era la casa de su abuela
en la década de 1970: techo alto, pasadizo largo, empleo de telas en lugar de puertas y un
espacio en donde criar animales.
Pasando al tema religioso, NoCarmelitano6 comentó que su abuelo fue uno de los
fundadores de la Hermandad del Señor de los Milagros. Es más, reconoció ser parte de una
familia muy católica; por ello, las imágenes sobre procesiones y temática religiosa le
hicieron navegar en sus recuerdos de niñez:
Me acuerdo haber ido con mis abuelos a las procesiones. A mi abuelo nunca lo vi
cargar porque él ya estaba muy viejo cuando yo era chico, pero sí me acuerdo. Era
una cosa obligatoria ir a la procesión del Señor de los Milagros. Pero no es lo mismo
ir de adulto que cuando eres chico. El impacto es distinto (NoCarmelitano6, 2018).
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Vivimos en una sociedad religiosa, además, como se comentó en el Capítulo III, la
población afrodescendiente es considerada religiosa39; por ello no es de extrañar que los
entrevistados se sientan familiarizados con ese tipo de imágenes, al margen de si practican
o no el catolicismo.
Buscando saber si había alguna imagen que no les gustara o en la que vieran algún
estereotipo, dos de los consultados repararon en dos situaciones. NoCarmelitano2 comentó
que la imagen del afrodescendiente tocando cajón está muy estereotipada. Es más, a él como
afrodescendiente y músico le ha tocado batallar contra ese estigma:
Creo que puedo tomarlo esto como un estereotipo: un negrito tocando cajón. La gente
lo asume. Eres un afrodescendiente y llegas “¿Oye, sabes tocar cajón?” eso me han
preguntado bastante apenas saben que toco percusión “¡Ay! ¿Tocas cajón?” o tocas
la cajita o la quijada y yo lo entiendo. Son los estereotipos no siempre son tan alejados
de la realidad. Claro, tampoco es que todos los negros toquen cajón
(NoCarmelitano2, 2018).
El entrevistado no quiere decir que la intención de Salcedo con esta fotografía sea mala. Solo
que imágenes similares (el afrodescendiente y el cajón) han sido muy difundidas provocando
crear un estereotipo. Una “imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con
carácter inmutable”, según RAE (2017).
De otra parte, NoCarmelitano4 reparó en Niños40. Puesta en escena en la cual aparecen
cuatro niños, miembros de la familia Ballumbrosio, desnudos. Sobre la imagen comentó:
Esto por ejemplo no me gusta ¿Por qué los sacan calatos? Parece a las imágenes
colonialistas cuando llegaban y ponían al salvaje sin ropa. Me hace pensar que así le
tomaban [fotografías] a los indígenas amazónicos. Incluso los antropólogos hacían
eso. Los exhibían así (NoCarmelitano4, 2018).
Hay mucho de cierto en lo que repara NoCarmelitano4. Como se indicó en el Capítulo I,
inicialmente la etnografía empleó la fotografía para mostrar el fenotipo de los pueblos
aborígenes a modo de estudio y para diferenciarlos de la sociedad occidental. Así es que
muchos investigadores retrataban a sus objetos de estudio (indígenas y afrodescendientes)
exponiéndolos como seres salvajes que andaban desnudos. Con ello se buscó reforzar la
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Con este comentario no pretendemos afirmar o creer que todos y cada una de las personas de origen
afrodescendiente son religiosas o católicas. Esta es una premisa que con el paso del tiempo se ha
considerado inherente a esta población debido a manifestaciones de gran concurrencia afrodescendiente
como la Procesión del Señor de los Milagros.
40
Figura N° 16
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visión estereotipada de estos pueblos y su condición de inferioridad. Mientras que en pueblos
no occidentales el desnudo es algo natural; para la sociedad puritana, guiada por la religión
cristiano-católica, estaba mal visto. No llevar ropa estaba ligado al salvajismo y al
primitivismo.
La imagen a la que hace referencia NoCarmelitano4 es una fotografía que podría despertar
muchas polémicas no solo por el desnudo, que hace recordar a los usos antropológicos de
hace más de un siglo, sino porque se trata de niños. Para comprenderla es preciso recordar
que Salcedo es una persona con mucho interés por el cuerpo humano, pero también por la
puesta en escena y la creación fotográfica. Antes de iniciarse en la fotografía documental
había trabajado puestas en escena y desnudos. Por ello, una vez entablado relación con la
población retratada, buscó incorporar esta faceta creativa. Uno de los participantes de su
trabajo comentó al respecto:
[Lorry] Fue la persona que lanzó los desnudos en el Carmen y para la gente no fue
chocante porque Lorry les decía ¿Pero cuál es la vergüenza? Es tu cuerpo, eres tú, tú
eres hermoso, eres hermosa. No hay malos pensamientos. No hay segundos
pensamientos atrás. Es artístico, es sano, es puro. Y es ahí donde a la gente se le abre
otro concepto. Se le abre otro espacio en la cabeza que no hay maldad
(Carmelitano13, 2018).
De este comentario entendemos que los participantes no vieron con malos ojos la intención
de la imagen. Además, es peculiar que mientras a que a un entrevistado ajeno al poblado le
haya molestado esa imagen, a otro entrevistado, también ajeno al poblado, le haya gustado.
En otro extremo tenemos a NoCarmelitano7, quien comentó que hace cinco años tuvo la
oportunidad de ir a la Yunza Negra (realizada por los hermanos Ballumbrosio en Lima) y
conoció a dos de los pequeños, ya hombres adultos, que aparecen en Niños. Es por ello que
le gusta la fotografía y le parece graciosa “Conozco cómo son ahora de carismáticos. Verlos
así [de niños] tan inocentes con sus caritas tan natural. Es gracioso” (NoCarmelitano7, 2018).
Asumimos que la diferencia en la percepción, sobre la misma imagen, entre un entrevistado
y otro (ambos no carmelitanos) se debe, además de la edad que los separa, a la instrucción
educativa. NoCarmelitano4 se ha formado en base a las ciencias sociales y ha tenido contacto
con movimientos afrodescendientes; por ello mismo es lógico que repare es escenas como
la plasmada en la mencionada fotografía.
El objetivo principal de hablar con personas que no eran de El Carmen era saber si se podían
identificar con las fotografías de Salcedo. Así advertimos que para algunos pesó más la

147

brecha espacial. Para una persona nacida y criada en la ciudad, y que no ha estado en contacto
con el campo es más lejana la identificación. Sin embargo, queda la sensación de empatía.
Así lo expresaron dos de ellos:
Personalmente no [me puedo identificar] porque claro estoy mucho más vinculada al
tema ciudad, pero al mismo tiempo sí me genera una empatía. No pasan
desapercibido, no es que lo niego completamente, pero sí me queda como “esto
también somos” (NoCarmelitano5, 2018).
[Me identifico] Más, yo creo que con las cosas de ciudad. No podía identificarme,
salvo empanizarme con las cosas del campo. Y las fiestas a las que me llevaba mi
mamá. Yo creo que mi mamá se sentiría más identificada porque ha estado en
contacto con eso. Mi abuelo la llevaba a Pisco bastante. El tema del Señor de los
Milagros también, con esos temas sí, la música (NoCarmelitano1, 2018).
Según la RAE (2017) identificar es “hacer que dos o más cosas en realidad distintas
aparezcan y se consideren como una misma”. Implica reconocerse en algo o alguien. Ambos
entrevistados expresan no estar familiarizados con la realidad de la población (campo y
fiestas); debido a ello les cuesta identificarse. Sin embargo, sí reconocer la presencia de
elementos (como música y religión) que les permite establecer un vínculo con los retratados.
Por otro lado, tenemos a quienes se sintieron más cercanos a lo plasmado. NoCarmelitano3
se sintió muy conectado porque las imágenes le recordaron a su familia y a sus vivencias en
contacto con otros afrodescendientes. Así nos dijo:
Siento que los Ballumbrosio es una típica familia afroperuana. Una típica familia
afroperuana porque las hay así y las hay del padre que tiene muchos hijos y muchas
mujeres. Pero también como él [don Amador] que tiene muchos hijos con una sola
mujer y eso es una clásica familia afroperuana (…) siento que mi familia es igual.
Igualita a los Ballumbrosio, a los Campos. Todos hemos pasado por lo mismo (…)
Me siento muy conectado de todo lo que se retrata acá. Siento que es más. Que
nuestra cultura afroperuana es más (…) me siento parte de todo esto. Siento que esto
es mío. Todo lo que se retrata acá. Yo soy eso. Me siento retratado. Todos los negros
estamos ahí, hasta los disidentes rebeldes que somos (NoCarmelitano3, 2018).
Rodríguez Pastor (2008) nos dice que en el seno familiar es donde se da el proceso de
identidad y afirmación cultural de afroperuano. “Ella [la familia] fue tanto el lugar de la
reproducción biológica como sociocultural. El sentido de la familia extensa es tal vez uno
de los rasgos de la cultura africana que logró conservar en el Perú” (p.34). Por ello,
comprendemos la conexión que siente el entrevistado con la representación de la vida
familiar al punto de expresar que la familia Ballumbrosio es “una clásica familia
afroperuana”. Con este y otros testimonios percibimos que las imágenes de Salcedo permiten
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acercar a otros afrodescendientes aunque no tengan relación con los retratados. De igual
modo, reparamos en que este trabajo ha dejado una sensación positiva en los entrevistados.
Más de uno se ha quedado con la sensación de reconocimiento y visibilidad del afroperuano.
Así lo expresaron dos de los consultados:
Me quedo con la sensación de existir, del permanecer, del “estar presentes”, del
aporte (…) Me quedo con esa sensación de la fotografía de él. Del desafío a quien
está viéndolo, de ver más allá del baile o de lo que podrías esperar ver
(NoCarmelitano5, 2018).
Creo que estas fotos han tratado de transmitirme el vivir de una comunidad
afroperuana más allá de la urbe de Lima hasta el campo. Y especialmente cómo se
sienten ellos porque hay muy pocas fotos en las que los veo triste. La gente posa para
las fotos. Se ven abiertos. No está tratando de ocultarse. Y creo que eso es de lo que
trata todo el libro, no ocultar el sentir afroperuano y que somos afrodescendientes.
No tenemos por qué sentirnos mal por eso. Por eso creo que no me ofendo cuando la
gente hace chistes racistas ¡Conmigo no! ¿Por qué me ofendería? ¿Hay algo malo?
(NoCarmelitano2, 2018).
Es decir, se confirma lo que señaló Experto3 dos secciones atrás: “[Este trabajo] Sirve para
esto para que los pobladores, en principio, se puedan conocer, se puedan entender,
identificarse con algunas fotos, volver a sus orígenes”.
Sumado a ello, algunos repararon en la falta de difusión de estas imágenes como
NoCarmelitano4 y NoCarmelitano1:
Para mí es caletaza41 incluso el libro. Las fotografías podrían ir botándolas cada rato.
El otro día he preguntado quién tenía, como que haya escrito y mira pues. Y son de
varios escritores [refiriéndose a los artículos dentro del libro]. Y siempre está la idea
de que no hay, no hay, pero sí hay gente que por ahí sacó. Se juntó y sacó
(NoCarmelitano4, 2018).
Definitivamente me parecen muy buenas las fotos. Me parece que están muy bien
hechas. Y me parece que es importante seguir difundiéndolas. Yo nunca había
escuchado de esto. Me parece muy importante seguir difundiendo el tema visual
porque creo que ayuda a la memoria colectiva de la población y fácil hay personas
que se identifican más. Por ejemplo el tipo de casas. El tipo de luces. Y creo que es
importante seguir manteniendo (NoCarmelitano1, 2018).
Pero, además de la falta de difusión, también se advirtió la necesidad de ver otra cara del
afroperuano. No solo el afrodescendiente que realiza labores no profesionales y no

41

Muy poco conocido
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calificados, sino el profesional: el afrodescendiente exitoso. Así es que NoCarmelitano6 y
NoCarmelitano1 opinaron:
A lo mejor hubiera sido bueno y sería bueno en el futuro poder enfocarse también en
la gente afroperuana que es empresaria, médico, abogado, que hay y mucho (…) Me
parece que muestra bien la vida cotidiana de los afroperuanos que viven en esas
zonas, que se dedican a esas cosas. Me queda una buena sensación. Ojalá que
estuviesen, que fuesen más distribuidas (NoCarmelitano6, 2018).
Yo creo que me parece muy bueno que haya, primero, visto todas las facetas del día
a día de los afroperuanos. Hay desde los entierros hasta la diversión y las fiestas, y
los tipos de fiestas. Entonces, lo que me queda es que ha documentado y rescatado
muy bien las facetas que tiene la vida del afroperuano en El Carmen. Lo que me
hubiese gustado bastante ver, y no se ha documentado mucho, es el afroperuano no
en el campo necesariamente, sino el afroperuano que ha crecido un poco más o ha
salido de la pobreza. Lo único que sí veo es mucha pobreza en general, económica,
y de hecho está bien porque eso es lo que pasa, pero sería interesante ver otra cara
(NoCarmelitano1, 2018).
Hay que tener en cuenta que según comentaron los carmelitanos, en el apartado anterior,
estas imágenes retratan la vida como era en ese entonces. Si se hiciera un trabajo similar
actualmente se vería el cambió en el oficio de la población. Así como persisten oficios de
hace décadas, actualmente también hay muchos carmelitanos profesionales y cuya vida gira
más allá de la actividad agrícola desempeñando profesiones como: profesor (a), doctor(a),
ingeniero(a), antropólogo(a), etc.
Por último, quisimos saber si los entrevistados consideraban este un trabajo importante.
NoCarmelitano2 expresó: “Sí, definitivamente. Es en parte porque sirve para reivindicación
de la cultura afroperuana y también para los afrodescendientes como yo de poder verlas e
identificarse con ellas” (NoCarmelitano2, 2018). NoCarmelitano3 va en la misma postura;
enfatizando, además, que un afroperuano debería hacer un trabajo fotográfico similar
abarcando no solo el Carmen, sino todo el país.
Claro, en la medida en que nosotros mismos escribamos nuestra propia historia. En
la medida en que un fotógrafo afroperuano se tome todo ese trabajo, pero no solo en
el Carmen, sino en todo el Perú. En la medida en que todo sean datos es lo mejor
porque así debe ser. Nosotros debemos escribir nuestra propia historia
(NoCarmelitano3, 2018).
Este tipo de trabajos son importantes no solo por servir como memoria para la comunidad,
sino que podría ser empleado como herramienta de crítica o denuncia social. Ya que a través
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de él es posible ver si la situación del grupo retratado ha mejorado o se ha mantenido, como
bien comenta NoCarmelitano5:
[Este tipo de trabajos] Son necesarios porque además son parte de la memoria (…)
Siento que es eso, que finalmente esto marca un momento importante en la historia
y hay un documental de Nora de Izcue creo que es Color de mujer y es como del
[año] 92, 90. Tú ves las imágenes del Guayabo y del Carmen, luego vuelves a
Guayabo y el Carmen, y no es que sea tan diferente. Y entonces claro uno ve esto y
puede ser aún ahora. Te va marcando esto de cómo están olvidados los pueblos afro
(NoCarmelitano5, 2018).
Hay muy cierto lo que comenta NoCarmelitano5. Si bien El Carmen centro, por ser el centro
del distrito, se ve organizado y con una infraestructura aceptable, lamentablemente, en el
resto del poblado la situación no ha mejorado mucho. Quien ha tenido la oportunidad de ir
al distrito de El Carmen y sus caseríos puede evidenciar que la precariedad económica con
la que se vivía hace más de tres décadas, registrada en las fotografías de Salcedo, se mantiene
hasta la fecha. Y ello se debe, principalmente, a un tema de malas políticas y olvido por parte
del Estado. Los primeros fotógrafos documentalistas, como vimos a inicios de este trabajo,
emplearon la fotografía como medio de denuncia para generar cambios sociales. TAFOS, en
nuestro país, fue creado como un medio para visibilizar a las poblaciones excluidas y
promover el autoconocimiento, pero también de denuncia. La obra de Salcedo en El Carmen,
a pesar de no nacer con esta finalidad, podría orientarse en sentido similar con la finalidad
de concientizar a las autoridades y generar cambios en favor de la comunidad.
En suma, tenemos que decir que gracias a lo comentado por los entrevistados podemos
advertir que si bien no se puede afirmar que un afrodescendiente externo a la comunidad se
pueda sentirse representado y parte de lo retratado, por lo menos puede lograr cierta empatía
y conocer cómo viven otros afrodescendientes. En palabras de uno de los entrevistados: “Sí
[me puedo identificar], y conocer un poco más de mi cultura más allá de mí y de mi círculo.
Ver cómo vive otra gente afrodescendiente porque afrodescendientes hay en todos lados”
(NoCarmelitano2, 2018).
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CONCLUSIONES

Desde sus inicios la fotografía ha sido empleada como un medio para registrar el mundo que
nos rodea, acortando distancias y aproximando realidades dispares. Atribuyéndose a la
imagen fotográfica, inmediatamente, la cualidad de veracidad; sin embargo, lo que transmite
la cámara no es una verdad irrefutable, sino el punto de vista del fotógrafo sobre la realidad.
Invitando al observador a ver más allá de la imagen y analizar el mundo que lo rodea. La
máquina fotográfica es un invento de gran valor porque no solo permite registrar el mundo,
sino dejar una constancia visual y visibilizar la existencia de algo.
Con el nacimiento de la etnografía, rama de la antropología, se sacó provecho de la máquina
fotográfica para registrar la presencia de diversas etnias, pero exponiéndolos como objetos,
como seres salvajes. En esta zona del mundo en la que nos encontramos, dominada por la
cultura occidental42, recién en el siglo XX hubo un cambio en la mentalidad y se abrió paso
a un interés más humano y social en favor de los grupos étnicos considerados minoría. En
términos históricos, en Brasil se han producido diversos proyectos orientados a hacer
evidenciar el legado afrodescendiente. Aunque, claro, la presencia africana en el vecino país,
desde su arribo, ha sido considerablemente amplia en comparación con otros países vecinos.
En el resto de la región, principalmente, en las últimas décadas se han dado diversas
iniciativas para visibilizar a la comunidad afrolatinoamericana.
La representación fotográfica del afrodescendiente es necesaria e importante porque revalora
y visibiliza a una comunidad que históricamente ha estado invisibilizada y marginada; por
ello, todo proyecto que parta de esta motivación tiene gran valor social y humano.
Lorry Salcedo es una persona nacida y criada en condiciones opuestas a las vividas en El
Carmen (Chincha). Ha sido educado en una sociedad llena de prejuicios, como él mismo lo
indica, pero su trabajo no refleja ello. Las fotografías de Salcedo expresan respeto y aprecio
por el pueblo que lo acogió y al cual se integró, dejando de lado las ideas preconcebidas que
poseía, como él mismo comentó.

42

Entendemos por cultura occidental las ideas y tradiciones practicadas por los países integrantes del
hemisferio occidental; lo cuales comparten similares normas sociales, valores culturales y sistema
económico.
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Salcedo ha logrado un variado registro de diversas actividades que incluyen expresiones
religiosas, el trabajo (campo), la familia, música, baile y cotidianidad en general. Imágenes
que guardan importante valor, pues tanto en las festividades como en la cotidianidad está
expresada la identidad del pueblo. Además, en las entrevistas los mismos carmelitanos han
indicado que se sienten representados. Entonces, se puede afirmar que, efectivamente, las
fotografías realizadas por Lorry Salcedo logran representar parte de la identidad del
carmelitano. Es más, no solo representan a la comunidad registrada, sino a otros
afroperuanos.
A través de estas imágenes las futuras generaciones podrán reconectarse con sus raíces y su
pueblo. Así mismo, el registro permite que el espectador no familiarizado con esta
comunidad pueda establecer un contacto y acercarse a su cultura y cotidianidad, pese a la
distancia cultural o territorial que les separe. Da testimonio de la vida del afrodescendiente
campesino en nuestro país. Exhibe a una comunidad fuerte que no se oculta y capaz de
afrontar el día a día con firmeza, pese a las adversidades. Una vida en condiciones muy
humildes y llena de carencias materiales, pero rica en expresiones culturales y optimismo.
Podemos observar que este trabajo fotográfico actúa de tres formas: como medio de
representación de la identidad, como herramienta de memoria y como elemento visibilidad.
Medio que representa la identidad y permite el reconocimiento
Según las entrevistas hemos observado que, primero, los pobladores del Carmen se
reconocen y/o reconocen a los retratados, así como las situaciones registradas. Y segundo,
las fotografías de Salcedo logran que otras personas de origen afrodescendiente se
identifiquen o al menos se sientan cercanas a las vivencias del poblador carmelitano. En
otras palabras, reconocen parte de su identidad en lo registrado y ello ocurre al margen de si
son o no parte de la comunidad.
Este es un legado para todo carmelitano y afrodescendiente que quiera reencontrarse con su
pasado y sus raíces africanas; pues en las imágenes captadas por Salcedo no solo hay un
registro de personas, sino de su cultura (valores, espiritualidad, creencias, tradiciones y
modos de vida). Inclusive, este tipo de trabajos permiten fortalecer la identidad y valoración
que el afroperuano tiene de sí; sirviéndole de soporte para hacer frente a la discriminación
racial, lamentablemente, muy difundida en el país. Es decir, propicia otra manera de mirarse
a sí mismo e impulsa a caminar con firmeza, como lo experimentó Carmelitano13.
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Herramienta de memoria
Estas fotografías son un registro visual de las tradiciones y vida de la comunidad en el
pasado; a través del cual es posible evocar recuerdos de situaciones, antiguas vivencias y
personas queridas. Ello de la mano con sentimientos de nostalgia. Presta testimonio de una
realidad distante. Traslada al espectador a otra época. Cuenta la realidad de aquellas
personas: el campo, la precariedad con la que se vivía, la música, la convivencia con lo
andino, el mestizaje entre ambas culturas, el fervor religioso. Además, como comenta
Barthes, la fotografía captura por siempre a la persona fotografiada y aunque deje de existir
la imagen obtenida será evidencia de que ha-existido. Entonces, con los retratos realizados
por Salcedo es posible recordar, y los mismos entrevistados lo advierten, a personas que ya
partieron; logrando que la imagen de los retratados perdure en el tiempo tras su muerte.
Elemento de visibilidad
Hace visible a la cultura carmelitana y al poblador carmelitano: cómo viven, cómo se
expresan, cómo son, cuáles son sus creencias. Es más, hemos advertido que hay escenas que
generan cercanía en otros afroperuanos al concordar con vivencias propias: reuniones
familiares, las procesiones, las viviendas, situaciones cotidianas. Los entrevistados no
carmelitanos también reconocen sus raíces y parte de su identidad en lo registrado. Por ello,
podemos atestiguar que este trabajo visibiliza no solo a El Carmen, sino a la comunidad
afroperuana en general. Retrata a la familia carmelitana, la cual, según lo entrevistado, es
semejante a otras familias afroperuanas. Permite que el pueblo y la familia afroperuana
prevalezcan en el tiempo. Sumado a ello, Salcedo traslada todo este registro al exterior, a
través de exhibiciones, y expone a Perú como un país con presencia afrodescendiente.
Lorry Salcedo es uno de los principales gestores en la representación de la cultura
afroperuana y su exhibición en el mundo desde el lado de las artes visuales. Él ha contribuido
en la revaloración de la cultura afrodescendiente. No obstante, no podemos dejar de reparar
en aspectos como:
Falta de difusión
Como más de un entrevistado lo comentó hay falta de difusión de trabajos como este. La
publicación impresa de este trabajo no es tan conocida entre los afroperuanos. Mayormente
saben de él personas cercanas a los retratados o aquellos que han formado parte de alguna
organización afrodescendiente y que están interesados en el tema artístico; pero quienes no
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han tenido cercanía con organizaciones, interés en investigar sobre sus raíces o sobre el
movimiento artístico afroperuano más allá de la música y el baile lo desconocen. Por otro
lado, centrándonos en la comunidad retratada notamos la falta de difusión por los mismos
pobladores retratados. El hijo de uno de ellos, quien prefirió no ser entrevistado comentó
tener el libro. Uno de los hermanos Ballumbrosio que fue entrevistado igualmente posee el
material. Otro de los entrevistados comentó haber visto las fotografías en casa de algunos
retratados. Entonces, advertimos que este material sí está presente en la comunidad, pero
falta compartirlo y promover que la población se reconozca. Asimismo, el material está en
la biblioteca de la localidad junto a otras fotografías de generaciones pasadas, pero solo una
persona lo mencionó. Ello hace cuestionarse qué tanto la población está interesada en
investigarse a sí misma y qué tanto las autoridades tienen interés en hacer llegar este tipo de
material, a la población, más allá del espacio de la biblioteca.
Imágenes abusadas
Sí se recurre a imágenes que están demasiado propagadas como el baile, la música o la
religión, pero era necesario porque forma parte de la identidad del distrito. No se puede
afirmar que tenga una intención negativa, por el contrario, las fotografías expresan una
mirada positiva al margen de las carencias económicas que se enfrentan. Es más, la misma
comunidad afirma que se siente representada y que se ha registrado el lugar tal como era.
Además, según señalaron los entrevistados no carmelitanos, otros afroperuanos ajenos al
Carmen tienen cercanía con el baile y la música así no sean músicos o danzantes, y con la
religión católica así no sean católicos. Tal parece que estos elementos son un nexo que unen
a los afrodescendientes peruanos, aunque, lamentablemente, a menudo sirven para encasillar
y estereotipar.
Falta de información escrita
Si bien es cierto que esta difundida la idea de que una imagen vale más que mil palabras, no
podemos dejar de reparar en la necesidad de información escrita. El libro en el que nos
basamos contiene textos que contribuyen al registro visual. Sin embargo, no explican el valor
que radica en cada imagen capturada o, al menos, un comentario de qué es lo que se está
registrando. Detrás de cada imagen hay una historia, la cual se podría comunicar mejor con
un texto de apoyo.
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De otro lado, respecto a la falta de representación del afroperuano no podemos establecer
con seguridad si hay ausencia de información visual sobre la comunidad afroperuana o si
hay falta de difusión, aunque, probablemente, sea una mezcla de ambos. Si tomamos como
ejemplo el libro de Salcedo, pocos fotógrafos saben de la existencia de este material.
Algunos conocen el trabajo del fotógrafo y algunas exhibiciones, pero no sus publicaciones
sobre la comunidad afrodescendiente. Tampoco están al tanto de otros fotógrafos que traten
esta temática en Perú salvo, en décadas precedentes, Carlos Chino Domínguez, Oscar
Chambi y recientemente a Martín Alvarado. Y ello se debe, entre otros motivos, a la falta de
divulgación de este tipo de trabajos.
Finalmente, se puede añadir que Salcedo tiene gran mérito al iniciar este trabajo en una época
en la cual la mirada de la fotografía se orientaba a otra temática y cuando la población
afroperuana no era tan visibilizada como lo es en estos días. Su trabajo puede servir como
referencia para otros fotógrafos interesados en documentar a la población afroperuana; ya
que en él queda registrado, en palabras de Carmelitano7, “cómo somos, cómo nos
expresamos, qué anhelos tenemos y hacia a dónde vamos”.
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Anexo 1: Preguntas realizadas a Lorry Salcedo

4.

Personal
¿Cómo era el Lorry de aquella época? ¿Qué inquietudes tenía?
¿Qué es lo que encontró en la fotografía que no encontró en la ingeniería?
¿Cómo sería su vida sin fotografía? ¿Actualmente sigue ejerciendo la ingeniería
o está de lleno en la fotografía?
¿De dónde viene el interés por la desnudes y la anatomía?

5.
6.
7.
8.

Inicios
¿Cómo se inicia en la fotografía? ¿En dónde la estudió?
¿En la fotografía se inicia con el documental o la fotografía artística?
Influencias (Influencias: Curtis, Mapplethorpe, Chambi)
¿Por qué la fotografía? ¿Por qué no el video documental?

1.
2.
3.

Sobre el Carmen
9. ¿Cómo despierta su interés por la comunidad negra? ¿Cómo se acerca al
Carmen? ¿Qué les llamó la atención del carmelitano?
10. ¿Cómo era El Carmen en ese entonces?
11. Previo a su llegada al Carmen cuál era la percepción que tenía de esta comunidad
y del afroperuano ¿Con la convivencia varió esta percepción?
12. ¿En la sociedad de los 80’s y 90’s cómo era visto el afroperuano?
El proceso
13. ¿Encontró alguna dificultad al abordar ese trabajo? ¿Algún choque cultural?l
14. ¿A quiénes fue más complicado acercarse a los adultos o a los niños?
15. ¿Cuáles fueron las etapas de su trabajo en Chincha?
16. ¿Las fotografías en Lima en qué momento se dan? ¿Fueron realizas para el libro
o como complemento de lo hecho en Chincha?
17. ¿En las fotografías en estudio daba indicaciones?
18. ¿Sabe de algún otro fotógrafo que haya tomado también interés en esta
comunidad? (En aquella época o años precedentes)
19. ¿Alguna relación con TAFOS?
20. ¿Tuvo algún financiamiento externo?
La diáspora
21. ¿Cómo se llevó a cabo el trabajo en Brasil?
22. ¿Ha documentado la diáspora en otros lugares?
Aspectos técnicos
23. ¿Por qué blanco y negro?
24. ¿Qué cámara, película y objetivos empleaba?
25. ¿Las fotografías tomadas en el 2000 también fueron con analógico?
26. ¿El revelado en dónde lo realizada? ¿Lo hacía ud. o un tercero?
27. ¿En dónde fueron hechas las fotografías en estudio?
28. ¿Qué fuentes empleó para iluminar?
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29. ¿Aproximadamente cuántas fotografías realizó en El Carmen? ¿Y en la totalidad
de su producción fotográfica sobre la temática afroperuana?
30. ¿Cómo así decidió publicar A la sombra del guarango?
31. ¿Antes de la publicación del libro hizo alguna otra presentación de las
fotografías? ¿Alguna exposición en Perú? ¿Cuándo?
Lima
32. ¿Cómo dio con las personas retratadas en Lima? ¿En dónde realizó esas
fotografías?
33. ¿En dónde fueron hechas las fotografías en estudio?
34. ¿Qué les preguntaba a los personajes de Lima?
Las fotografías
35. ¿A cuál le tiene mayor aprecio?
36. Al exponer sus fotografías ¿Qué espera que las personas se lleven de su trabajo?
37. ¿Está al tanto si los fotografiados han vista los imágenes?
38. ¿Me habla de algunas fotos?
Extras
39. ¿Sabe de algún otro fotógrafo que haya tomado fotos a la comunidad afroperuana
en aquella época?
40. ¿Considera que su trabajo ya concluyó o sigue en proceso?
41. ¿Alguna anécdota?
42. ¿Ha aprendido algo de los afroperuanos?
43. ¿Actualmente está trabajando en algún proyecto?
44. ¿Qué tendría que decir sobre el proyecto de la comunidad afroperuana?
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Anexo 2: Preguntas realizadas a carmelitanos

Nombre
Edad
Ocupación
Instrucción educativa
Familia (hijos, hermanos)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Carmen
¿Toda su vida ha vivido en El Carmen?
¿Sabe la historia del poblado?
¿Qué es El Carmen para ud.?
¿Sabes cómo era El Carmen antes (80’s, 90’s)?
¿Desde cuándo es tan turístico el lugar?
¿Ha viajado fuera del Carmen?

Identidad afroperuana
7. ¿Para usted qué es ser afroperuano?
8. ¿Qué le gusta de ser afroperuano?
9. ¿Qué es lo que caracteriza al afrodescendiente chinchano/carmelitano? ¿Qué lo
diferencia de un afrodescendiente de otro lugar?
10. ¿Es danzante, músico o cocinero?
11. ¿En algún momento de su vida ha sido víctima de algún tipo de discriminación?
12. ¿Cómo ve la situación del afrodescendiente actualmente?
Recuerdos de El Carmen
13. ¿Qué recuerdos tiene del Carmen cuando era joven?
14. ¿Todos los habitantes eran afrodescendientes? ¿Cómo era el mestizaje?
15. ¿Recuerda cómo era la situación del afrodescendiente cuando era niño?
¿Actualmente ha cambiado?
16. ¿Le han contado historias de la esclavitud o de sus antepasados?
17. ¿En los 80’s y 90’s qué tan común era retratarse con fotografías? ¿En qué
ocasiones esto ocurría?
Vida en comunidad
18. ¿Cómo es la vida en comunidad? ¿Todos se conocen? ¿Hay unidad y solidaridad
entre los vecinos?
19. ¿Se suelen llamar por su nombre de pila o por apodos? ¿En qué se basan los
apodos?
20. ¿Qué tan grandes son las familias? ¿Antes?
21. ¿En el caso del entrevistado cuántos hermanos son?
22. ¿Familiares cercanos que se hayan ido del lugar? ¿Razón?
23. ¿Cuáles son los principales problemas del lugar?
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24. ¿Cómo es la seguridad en el lugar?
25. ¿Cómo cree que es la vida en la ciudad o fuera de la comunidad?
26. ¿Se habla otro idioma además del castellano?
27. ¿Personajes populares o queridos de la comunidad?
28. ¿Qué mejoraría de este lugar?
29. ¿Cómo fue la situación tras el terremoto del 2007?
Trabajo y campo
30. ¿En qué trabaja un carmelitano? ¿Y en los 80’s y 90’s?
31. ¿Los oficios son/eran heredados?
32. ¿Hay actividades a las que solo se dedicaba la mujer o solo el hombre? ¿Quién es
responsable del hogar?
33. ¿Sabe cómo era la situación en el campo antes? ¿Todos eran dueños de tierra?
¿Actualmente?
34. ¿Sabe qué se cultivaba en el campo?
35. ¿Tiene conocimiento sobre el periodo de gamonalismo?
36. ¿Plantas o árboles típicos?
37. ¿A qué edad se empezaba a trabajar (en el campo)? ¿A qué edad comenzó a
trabajar el entrevistado?
38. ¿Sabe de alguna leyenda o mito que haya sucedido en el campo?
Infraestructura y servicios
39. ¿De qué material está construido su casa? ¿Sabe de qué material eran antes?
40. ¿Las viviendas cuentan con luz y agua todo el día? ¿En los 80’s y 90’s?
41. ¿Construcciones complementarias? (corral, pozo de agua)
42. ¿Cuentan con algún hospital, colegio (Primaria y secundaria), universidad,
mercado, farmacia? (qué tal lejos)
Alimentación
43. ¿De dónde obtienen los insumos para realizar sus comidas?
44. ¿Se cocina con cocina a querosene, leña o gas?
45. ¿Platos de fiesta?
46. ¿Postres típicos?
47. ¿Bebidas típicas?
Recreación
48. ¿Espacios culturales comunitarios?
49. ¿Qué hace el carmelitano para divertirse? ¿En los 80’s y 90’s?
50. ¿Qué clases de juguetes poseen los niños? ¿Qué juguetes usaban antes?
51. ¿Desde qué edad tienen contacto con la tecnología? ¿Tv, computadora, celular?
52. ¿Deportes practicados? ¿En los 80’s y 90’s?
53. ¿Hay vicios? ¿Se suele tomar mucho alcohol?
Creencias y tradiciones
54. ¿Se practica otra religión además de la católica?
55. ¿El carmelitano es supersticiones? (ej.: mal de ojo)
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56. ¿Se emplean elementos protectores?
57. Creencias: mitos, ritos, santos, veterinaria popular (bendiciones, oraciones,
personas sanadoras)
58. ¿Algún hecho sobrenatural? ¿Un milagro?
59. ¿En la comunidad hay adivinos o personas que tienen el don de magia?
60. ¿Hay creencias en espíritus? ¿En las apariciones de las almas?
61. Patronos además de la Virgen del Carmen
62. ¿Cómo se preserva la casa de cualquier mala presencia?
63. ¿Leyendas sobre la Virgen del Carmen?
64. ¿Existen hermandades y asociaciones de carácter económico social o religioso en
el pueblo?
65. ¿Cuáles son las festividades más importantes?
66. ¿Danzas típicas?
67. ¿Trajes típico?
68. ¿Cómo se recibe la navidad y año nuevo?
69. ¿El zapateo y la yunza son frecuente?
70. ¿Procesiones con motivo de qué se realizan?
Las fotografías (visionado)
71. ¿Alguna vez ha visto fotografías de afrodescendientes en una exposición?
72. ¿Ha visto las fotografías de Lorry Salcedo?
73. ¿Estas fotografías le evocan algún recuerdo? ¿Tiene algún significado?
74. ¿Ha reconocido a la gente retratada? ¿Algún familiar?
75. ¿Qué recuerdos trae a ud. la imagen X?
76. ¿Qué opinas de estas fotografías? ¿Se siente representado?
77. ¿Considera este tipo de trabajos importante?
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Anexo 3: Preguntas realizadas a no carmelitanos

Nombre
Edad
Instrucción educativa
Ocupación
Familia (hermanos, hijos)

Ubicación
1. ¿Siempre has vivido en este lugar?
2. ¿Toda tu familia es de Lima?
Identidad afroperuana
¿Para ti qué es ser afroperuano?
¿Qué es lo que te gusta de ser afroperuano?
¿Has tenido una educación afroperuana?
¿Es músico, danzante, cocinero o deportista?
¿Has vivido alguna vez en un barrio afroperuano o con presencia afroperuana?
¿En algún momento de tu vida has sido víctima de algún tipo de discriminación?
¿Has tenido contacto con otros afrodescendientes limeños? (que no sean de tu
familia)
10. ¿Puedes determinar que haya algo que caracterice al afrodescendiente limeño?
11. ¿Has tenido la oportunidad de participar de alguna organización
afrodescendiente?
12. ¿Has tenido la oportunidad de ir a una yunza o festividad tradicional
afrodescendiente?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fuera de la ciudad
13. ¿Cómo te imaginas la vida en el campo?
14. ¿Has ido alguna vez al Carmen? ¿Cuándo? ¿Qué impresión te dio el lugar?
15. ¿Has tenido la oportunidad de visitar otras comunidades afroperuanas?
Pasado
16. ¿Tienes idea de cómo eran antes las familias?
17. ¿Has escuchado historias de la esclavitud o de tus abuelos?
18. ¿Estás al tanto de cómo era la situación del afrodescendientes en los 80’s y 90’s?
Familia
19. ¿En tu familia se suelen llamar por nombre de pila o por apodo?
20. ¿Profesan alguna religión? ¿Participan de procesiones? ¿Elementos protectores?
21. ¿Tú eres creyente?
22. ¿En tu familia creen en el mal de ojo?
23. ¿Alguna vez te han rezado o en tu familia hay costumbres tipo rezar con o sin
huevo para el susto o el mal de ojo? ¿Han tenido contacto con curanderos?
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24. ¿Qué platos se suelen hacer para una fiesta? ¿Bebidas?
Las fotografías
25. ¿Es la primera vez que ves estas fotografías?
26. ¿En algún momento de tu vida has visto alguna escena similar a lo capturado en
las fotografías?
27. ¿Evocan algo en ti? ¿Te dan alguna sensación?
28. ¿De las fotos que has visto hay alguna a la que te sientas cercano?
29. ¿Encuentras algún tipo de estereotipo?
30. ¿Crees que este tipo de trabajos son importantes?
31. ¿Con qué te quedas de este trabajo?
32. ¿En general te sientes identificado?
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Anexo 4: Preguntas realizadas a Lilia Mayorga

1. ¿Cómo nace Negro Luminoso?
2. ¿Cuál es la relación de Lorry con CEDET?
3. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre las fotografías de Lorry trabajadas en la
comunidad afroperuana?
4. ¿Cuándo vio ese trabajo le pareció extraño que fuera realizado por una persona
ajena a la comunidad?
5. ¿Ve alguna variación en la situación o en el trato del afro comparando la década del
80 y 90 versus ahora?
6. ¿Tradiciones como el baile, la música, era bien visto, era aceptado?
7. ¿Cree que trabajos como el de Lorry pueden tener algún tipo de influencia en la
sociedad?
8. ¿Usted puede percibir algún estereotipo o prejuicio en la fotografía de Lorry o cree
que está libre?
9. ¿Alguna fotografía que más le haya llamado la atención, que más le haya gustado?
10. ¿Está al tanto de otros fotógrafos que haya tocado la temática afroperuana?
11. ¿Tiene en mente algún otro fotógrafo, quizás no reconocido que esté trabajando la
temática afroperuana?
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32 Después de un largo día de trabajo
33 A la sombra del guarango
34 Camisetas de fútbol
Fotógrafo y comediante José Luis

1992 Chincha
1997 Chincha
1992 Chincha

Chincha
Lima
Lima
Chincha
Lima
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
San José
El Guayabo
San Regis

El Carmen
Barrios Altos
Barrios Altos
El Carmen
Barranco
El Carmen
El Carmen
Chincha
El Guayabo
San Regis
Siete Compuertas

1986
2005
2005
1986
2005
1992
1996
2005
1985
1992
1992

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cenando
Callejón
Un solo caño
Adelina en casa
Anticuchera
Filomeno cortando el pelo
Chevo jugando billar
Hermanos Zambrano
El muro
Descansando
Descansando en el río

El Carmen
El Carmen
Siete Compuertas
Lince
El Carmen
El Carmen
El Rímac
Chorrillos

1996
1992
1992
2005
1985
1985
2005
2005

Chincha
Chincha
Chincha
Lima
Chincha
Chincha
Lima
Lima

El Carmen
El Carmen

1985 Chincha
1992 Chincha

El Carmen
El Carmen
El Carmen
El Carmen
Lima
El Carmen
Barranco
Miraflores

El Carmen
El Carmen

Poblado

11 Niños
12 Señora Cueto con futbolista
Julio Chocolate Algendones y Amador
13 Ballumbrosio
14 Tila y Roberto
15 Vicky tomando un baño
16 Modelo Peter Campos
17 Cocinando
18 Roberto tomando desayuno
19 Picaronera
20 Cocinera Carmen Rosa Paredes

Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Lima
Chincha
Lima
Lima

1996
1985
1992
1986
1996
1985
1994
2005

Chocolate, Lorry y Amador
Por los que se fueron
Camilo
Doña Abilia Zapata
Músico Amador Ballumbrosio
Señora Cueto
Cajonero Caitro Soto de la Colina
Coreógrafa Victoria Santa Cruz

3
4
5
6
7
8
9
10

Ciudad
1992 Chincha
1985 Chincha

Año

1 Tila y familia
2 Manos en la tumba

N° Nombre

Personajes
Doña Tila Joya y sus hijas (Izq a Derecha:
Cecilia, Rosita, Clori, Meche y Victoria)
Filomeno Ballumbrosio
Chocolate Algendones, Lorry Salcedo y
Amador Champita Ballumbrosio
--Camilo Ballumbrosio
Abilia Zapata
Amador Champita Ballumbrosio
Juana Cueto
Pedro Carlos Caitro Soto de la Colina
Victoria Santa Cruz
Hermanos César, Roberto y José
Ballumbrosio con su sobrina Geraldine
Juana Cueto y Camilo Ballumbrosio
Julio Chocolate Algendones y Amador
Champita Ballumbrosio
Tila Joya y Roberto Ballumbrosio
Victoria (hija de Tila Joya)
Pedro Guadalupe Campos
--Roberto Ballumbrosio
no identificada
Carmen Rosa Paredes
Familia Ballumbrosio: Maribel, Amador
Champita , Camilo, Miguel, José
----Adelina Guadalupe
no identificada
Miguel y Filomeno Ballumbrosio
Amador Chevo Ballumbrosio
no identificada
José Luis Mameito
Gloria y su bebé
Cecilia Ballumbrosio
Camilo, César (primo), José, Filomeno, José
Muquita Cartagena
Amador Champita Ballumbrosio
Familia Fajardo
Ex
Ex
Ex

Int
Ex
Ex
Int
Ex
Ex
Int
Est
Ex
Ex
Ex

Int
Est
Ex
Est
Ex
Int
Ex
Est

Est
Est

Ex
Int
Est
Int
Est
Ex
Est
Est

Est
Int

Retrato
Retrato
Retrato

Retrato
Objeto
Objeto
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato

Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Objeto
Retrato
Retrato
Retrato

Retrato
Retrato

Retrato
Objeto
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato

Retrato
Retrato

Int / Ex / Est Retrato/ obj

Anexo 5: Desglose general de fotografías A la sombra del guarango
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

1994
1986
1985
1985
1985
1985
1985
2005
1986
1992
1995
2004
1992
1992

Lima
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Lima
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha

Chincha
Chincha
Lima
Chincha
Pachacamac
El Carmen
El Carmen
El Carmen
El Carmen
El Carmen
El Carmen
Breña
El Carmen
El Carmen
El Carmen
El Carmen
San José
El Carmen

El Carmen
El Guayabo
Chorrillos
El Carmen

1986
1985
2005
1985

Madre e hijo conversando
Taxista
Florista Ricardo Ruiz Crisóstomo
Tumba
Cantante Susana Baca con Juan
Medrano Cotito
Miguel en Casa
La luz
El violinista ensayando
Filomeno y César
José Bailando
Filomeno tocando cajón para el vecino
Cantante Lucila Campos
Amador bautizando a un zapateador
Bailando durante la yunza
Zapateadores
Niña bailando
Árbol para la yunza
Yunzero

50
51
52
53

Lima
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Lima
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha

Miraflores
El Carmen
Siete Compuertas
San José
San José
El Carmen
El Carmen
Barrios Altos
El Guayabo
El Guayabo
El Carmen
El Carmen
El Carmen
El Carmen
El Guayabo

El Carmen
Barranco
El Carmen
El Carmen
Chincha
El Guayabo
San Regis
Siete Compuertas

2005
1992
1993
1992
1992
1992
1993
2005
1985
1992
1992
1992
1992
1986
1985

Chincha
Lima
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
San José
El Guayabo
San Regis

1986
2005
1992
1996
2005
1985
1992
1992
1992 Chincha
1997 Chincha
1992 Chincha

Adelina en casa
Anticuchera
Filomeno cortando el pelo
Chevo jugando billar
Hermanos Zambrano
El muro
Descansando
Descansando en el río

32 Después de un largo día de trabajo
33 A la sombra del guarango
34 Camisetas de fútbol
Fotógrafo y comediante José Luis
35 Ramírez Toto África
36 Caminando al amanecer
37 Día de descanso
38 Recogiendo brócolis
39 Campana
40 Buscando agua
41 Vendiendo postres en la feria
42 Electricista Lino Pasquel Pérez
43 Agricultor volviendo a casa
44 Cuidando el algodonal
45 Adelina y Tila trabajando
46 Gallero
47 Cuchilla
48 Vecina sacando agua
49 Bodeguero

24
25
26
27
28
29
30
31
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Objeto
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Objeto
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Objeto
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato

Est
Int
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Est
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Int
Ex
Ex
Est
Int

José Luis Ramírez Toto África
Miguel Ballumbrosio
Camilo Ballumbrosio
Julio Reyes
--Filomeno Ballumbrosio
Angelita Tardio
Lino Pasquel Pérez
Proto Jacinto
Amador Champita Ballumbrosio
Adelina Guadalupe y Tila Joya
Freddy Chivato Ñañez
--Abilia Zapata
Alfonso Poncho Peña
Filomeno Ballumbrosio y Adelina Guadalupe
Alfonso Poncho Peña
Ricardo Ruiz Crisóstomo
---

Susana Baca y Juan Medrano Cotito
Ex
Miguel Ballumbrosio
Int
Filomeno Ballumbrosio
Int
Amador Champita Ballumbrosio
Int
Filomeno y César Puddy Ballumbrosio
Int
José, Adelina, Camilo y Amador
Int
Filomeno Ballumbrosio y Robertito Nañez Int
Lucila Campos
Est
Amador, Filomeno, Hugo Villamarín y CeciliaInt
Luis Alberto Vitito Manrique y July
Ex
Amador, Filomeno, Juan Zapata y otros
Ex
Natalia Ballumbrosio
Ex
José Muquita Cartagena
Ex
Santiago Palma
Ex

Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato

Int
no identificada
Ex
Miguel y Filomeno Ballumbrosio
Ex
Amador Chevo Ballumbrosio
Int
no identificada
Est
José Luis Mameito
Ex
Gloria y su bebé
Ex
Cecilia Ballumbrosio
Ex
Camilo, César (primo), José, Filomeno, José
Ex
Muquita Cartagena
Amador Champita Ballumbrosio
Ex
Familia Fajardo
Ex
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1992
1985
1986
1986

83
84
85
86

87 Hermanas Mellizas

Jugando en el cementerio
Cruces en el cementerio
Velas de amor
Cajón olvidado

1992
1992
2005
1992
1992
1992
2005
1992
2004
1992
1992

1992 Chincha

Chincha
Chincha
Chincha
Chincha

Chincha
Chincha
Lima
Chincha
Chincha
Chincha
Lima
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha

1992 Chincha

El Carmen

Ex

Ex
Ex
Ex
Ex

Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Est
Ex
Ex
Ex
Ex

Retrato

Retrato
Objeto
Objeto
Objeto

Retrato
Retrato
Objeto
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato

---

Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato
Retrato

Susana Baca y Juan Medrano Cotito
Ex
Miguel Ballumbrosio
Int
Filomeno Ballumbrosio
Int
Amador Champita Ballumbrosio
Int
Filomeno y César Puddy Ballumbrosio
Int
José, Adelina, Camilo y Amador
Int
Filomeno Ballumbrosio y Robertito Nañez Int
Lucila Campos
Est
Amador, Filomeno, Hugo Villamarín y CeciliaInt
Luis Alberto Vitito Manrique y July
Ex
Amador, Filomeno, Juan Zapata y otros
Ex
Natalia Ballumbrosio
Ex
José Muquita Cartagena
Ex
Santiago Palma
Ex
Mincho
Ex
no identificada
Ex
no identificada
Ex
Ex

Objeto

Int

---

no identificada
Ismael Pepín Villamarin, Pablo Pichión
Goyoneche
El Carmen
no identificada
El Carmen
--Barrios Altos
--El Carmen
no identificada
El Carmen
Señora Lavalle
El Carmen
Barrios Altos
Magda Caicho
El Carmen
Señora Fidelita, Roxana Mendoza y otros
Grocio Prado, Chincha
Paraleto Borrahuellas y Victor Manuel
no identificada
El Carmen
El Carmen
Aleja Rivas
Lucía, Vicky (hija de doña Tila), Cholo,
Maribel, César, Omar, Alex y Roberto
El Carmen
--El Carmen
José Ballumbrosio
El Carmen
El Carmen
--Katia Villamarín Morón y Paola Zegarra
Villamarín
El Carmen

Pachacamac
El Carmen
El Carmen
El Carmen
El Carmen
El Carmen
El Carmen
Breña
El Carmen
El Carmen
El Carmen
El Carmen
San José
El Carmen
El Carmen
El Guayabo
El Carmen

1994
1986
1985
1985
1985
1985
1985
2005
1986
1992
1995
2004
1992
1992
1992
1992
1992

Lima
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Lima
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha

El Carmen

1985 Chincha

53 Tumba
Cantante Susana Baca con Juan
54 Medrano Cotito
55 Miguel en Casa
56 La luz
57 El violinista ensayando
58 Filomeno y César
59 José Bailando
60 Filomeno tocando cajón para el vecino
61 Cantante Lucila Campos
62 Amador bautizando a un zapateador
63 Bailando durante la yunza
64 Zapateadores
65 Niña bailando
66 Árbol para la yunza
67 Yunzero
68 Bailando el alcatraz
69 Celebrando los carnavales
70 Señorita Verano Negro
Procesión de la Virgen del Carmen por
71 la noche
Procesión de la Virgen del Carmen de
72 día
73 Paseando al santo de día
74 Farol de iglesia
75 Procesión
76 Vendedor de escapularios
77 Inciensos
78 Hermana Magda Caicho
79 Paseando al Niño Jesús de noche
80 Bajada de Reyes
81 Santitos
82 Rezando a la Virgen

Anexo 6: Desglose de fotografías por año, ciudad y poblado

Ciudad
Chincha
Lima

N° de fotografías
71
16

Año
1985
1986
1992
1993
1994
1995
1996
1997
2004
2005

Poblado
N° de fotografías
El Carmen centro
53
El Guayabo
7
San José
4
San Regis
2
Siete compuertas
3
Chincha pueblo
2

Retratos
Objetos
Interiores
Exteriores
Estudio

Chincha
62
8
18
47
6

N° de fotografías
17
9
35
2
2
1
4
1
2
14

Lima
13
3
0
6
10

180

FIGURAS

181

Figura N° 1. Pease, B. (Lima. s/f) Niño y dos amas [Fotografía]. Recuperado de La recuperación de la memoria:
el primer siglo de la fotografía. Perú 1842-1942.

Figura N° 2. Domínguez, C. (El Rímac, Lima. s/f). Niño en el Rímac [Fotografía]. Recuperado de
http://fotoves.espaciolatino.com/chino/chino3.html
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Figura N° 3. Chambi, M. (Cusco. 1925). Juan de la Cruz Sihuana con Víctor Mendívil [Fotografía].
Recuperado de http://100peru.blogspot.pe/2013/05/01-el-gigante-de-paruro-de-martin-chambi.html
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Figura N° 4. CEDET (s/f). Principales comunidades afroperuanas [Mapa]. Recuperado
http://cedetperu.org/index.php/prensa/item/2-mapa-geoetnico-de-las-comunidades-afroperuanas

de
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Figura N° 5. Salcedo, L. (El Carmen, Chincha. 1985). José bailando [Fotografía]. Recuperado de A la sombra
del guarango.

Figura N° 6. Salcedo, L. (El Carmen, Chincha. 1985). Manos sobre la tumba [Fotografía]. Recuperado de A la
sombra del guarango.
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Figura N° 7. Salcedo, L. (El Carmen, Chincha. 1992). Recogiendo brócolis [Fotografía]. Recuperado de A la
sombra del guarango.
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Figura N° 8. Salcedo, L. (El Carmen, Chincha. 1992). Señora Cueto con futbolista [Fotografía]. Recuperado
de A la sombra del guarango.
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Figura N° 9. Salcedo, L. (El Carmen, Chincha. 1992). Rezando a la Virgen [Fotografía]. Recuperado de A la
sombra del guarango.

188

Figura N° 10. Salcedo, L. (El Carmen, Chincha. 1992). Campana [Fotografía]. Recuperado de A la sombra del
guarango.

189

Figura N° 11. Salcedo, L. (El Carmen, Chincha. 1992). Procesión de la Virgen del Carmen por la noche
[Fotografía]. Recuperado de A la sombra del guarango.

190

Figura N° 12. Salcedo, L. (El Carmen, Chincha. 1992). Filomeno cortando el pelo [Fotografía]. Recuperado
de A la sombra del guarango.

191

Figura N° 13. Salcedo, L. (El Carmen, Chincha. 1992). Bailando durante la yunza [Fotografía]. Recuperado
de A la sombra del guarango.

192

Figura N° 14. Sidibé, M. (Mali. 1963). Nuit de Noël (Happy Club) [Fotografía]. Recuperado de
http://www.artnet.com/artists/malick-sidibe/nuit-de-no%C3%ABl-happy-club-a-MCfJw8KwCsFwagbFrXuA2

193

Figura N° 15. Salcedo, L. (El Carmen, Chincha. 1992). Tila y familia [Fotografía]. Recuperado de A la sombra
del guarango.
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Figura N° 16. Salcedo, L. (El Carmen, Chincha. 1985). Niños [Fotografía]. Recuperado de A la sombra del
guarango.
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Figura N° 17. Hualpa, C. (El Carmen, Chincha. 2016). Sala casa Ballumbrosio [Fotografía]. En este espacio
Salcedo realizó varias de sus fotografías.
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Figura N° 18. Hualpa, C. (El Carmen, Chincha. 2018). Exterior casa Ballumbrosio [Fotografía].

Figura N° 19. Hualpa, C. (Grocio Prado, Chincha. 2018). Campanilla [Fotografía]. La campanilla es uno de
los instrumentos musicales que emplean los hatajos para marcar el ritmo.
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Figura N° 20. Hualpa, C. (Grocio Prado, Chincha. 2018). Hatajo de familia Ballumbrosio durante Bajada de
Reyes [Fotografía]. El 6 de enero los diversos Hatajos de Chincha se reúnen en Grocio Prado (Chincha) para
celebrar la bajada de reyes y el cumpleaños de la santa Melchorita.

Figura N° 21. Hualpa, C. (El Carmen, Chincha. 2016). Pallitas [Fotografía]. Los 27 de diciembre los diversos
hatajos y pallitas llegan al Carmen para homenajear a la Virgen con cantos y bailes.
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Figura N° 22. Hualpa, C. (El Guayabo, Chincha. 2014). Yunza de Mamainé [Fotografía]. Esther Cartagena
(Mamainé) realiza dos yunzas muy concurridas en el caserío El Guayabo. Una por carnavales (febrero) y la
otra por Semana Santa (marzo-abril).
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Figura N° 23. Hualpa, C. (El Carmen, Chincha. 2018). Plaza de armas de El Carmen [Fotografía].

Figura N° 24. Hualpa, C. (El Carmen, Chincha. 2018). Cementerio de El Carmen [Fotografía]. A 15min a pie
se ubica el cementerio del Carmen. Está divido en cementerio antiguo y nuevo. Salcedo realizó una fotografía
en el cementerio antiguo titulada Jugando en el cementerio.
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