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La antropología, en su interés por el estudio de la diversidad cultural y las dinámicas sociales
de los grupos humanos ha generado diferentes metodologías y teorías acerca de cómo
interpretar su universo social y cultural de la manera más real y certera posible. En este
sentido, la antropología visual ha optado por utilizar diferentes medios, técnicas y
herramientas para enriquecer el campo de estudio. Desde los registros fotográficos de
Bronisław Malinowsky, los registros fílmicos de Margaret Mead hasta la propuesta del cinema
verité de Jean Rouch, la presencia de la fotografía y la fotografía en movimiento ha tenido un
valor protagónico como herramienta de registro para el estudio del Otro.
En 1839, François Arago presentó ante la Cámara Francesa de Diputados los recientes
descubrimientos de la tecnología fotográfica realizados por Joseph Nicéphore Niépce y Louis
Daguerre. Algunas de las características resaltantes de esta nueva tecnología eran su cualidad
“realista”, capaz de desplegar “una inimaginable precisión de detalle”, su potencial de uso para
registrar fenómenos naturales y el gran rol que debiera cumplir, en favor de la nación francesa,
de “inventariar los monumentos históricos en Francia y las colonias” (Arago en Poole, 1991, p.
134).
Quizás este evento podría resumir la asociación primaria (aún muy presente) que vincula la
imagen fotográfica como una captura transparente, fidedigna, científica y, por tanto,
verdadera y objetiva de la realidad, pero también denota el lugar que ocupa el interés político
tras la imagen, interés en tanto intención externa al propio registro fotográfico. Sin embargo,
el aparente registro objetivo de la fotografía ha calado en el imaginario de diversas disciplinas,
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como en la ciencia, la geografía, el periodismo y la antropología, y, por ende, tiene implicancias
relevantes y directas en las sociedades occidentales.
En este ensayo procuraré problematizar, desde la antropología visual, la tensión existente
entre el “realismo” fotográfico y otras “recreaciones” visuales que, en algunos casos, optan
por el registro fotográfico pero que recurren también a otros medios para plantear
documentos que desestabilizan la mirada totalizadora del documento fotográfico y fílmico
como únicos registros objetivos y reales. Para ello, explicaré algunos proyectos visuales que
usan la fotografía, la historieta, el dibujo y el teatro, para intentar dar respuesta a la pregunta
de si es acaso posible sostener una distinción entre el "realismo" y la "recreación" en la
antropología visual? La iconización en temas de memoria y violencia política será el pretexto
para exponer lo anteriormente planteado.
Yuyanapaq,
fotografía
construyendo iconos

y

verdad:

La imagen de un hombre con el rostro
parcialmente cubierto por un pañuelo
muestra el dolor y el sufrimiento humano
a través de su mirada. Esta imagen es una
de las fotografías emblemáticas que
muchas veces es usada para referirse al
periodo de violencia política que sufrió
Perú entre 1980 y 2000. La fotografía del
hombre del pañuelo en el rostro formó
parte de la exposición que llevó el nombre
Yuyanapaq,

para

recordar

y

que

acompañó la entrega del informe final de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La exhibición buscaba exponer los rostros
del sufrimiento a través de fotografías
reunidas de diversos archivos fotográficos, periodísticos, policiales y privados, para estimular
reflexiones sobre el sufrimiento y la violencia, así como para hablar de las víctimas que durante
el conflicto fueron invisibles ante los ojos del resto de peruanos (Mohanna, 2004, p. 31). La
fotografía del hombre con rostro cubierto fue tomada en 1983 por el fotógrafo Óscar
Medrano, en el hospital de Huamanga, tras el ataque senderista a la comunidad de
Lucanamarca y veinte años más tarde se convirtió en una de las imágenes ícono de la violencia

y el dolor de la guerra. El rótulo que acompaña a la fotografía en el catálogo de la exhibición
refiere lo siguiente:
En el hospital Regional de Ayacucho, Celestino Ccente, un campesino natural de Iquicha,
Huanta, se recupera de las heridas que le infringieron los senderistas en 1983. La tela cubre un
corte perpetrado con machete (CVR, 2004, p. 49).

En marzo de 2009, la fotografía del hombre
del pañuelo volvería a ocupar la primera
plana de algunos periódicos. Pero esta vez,
el hombre de la fotografía no se llamaba
Celestino Ccente sino Edmundo Camana. En
la imagen publicada por el diario Expreso se
podía

reconocer

al

mismo

hombre

fotografiado por Medrano, veinticinco años
después, pero esta vez con el rostro
descubierto, luciendo ambos ojos.
Expreso y otros diarios locales dieron un uso
político a Edmundo Camana (Celestino
Ccente) y la fotografía de Medrano sirvió,
paradójicamente, para desprestigiar a la CVR
y acusar a esta comisión de haber creado un montaje y, por tanto, de haber faltado a la verdad
sobre lo ocurrido. Eran los meses del debate sobre el Museo de la Memoria (ahora rebautizado
como Lugar de la Memoria) y las batallas por la memoria se disputaban cada día en los medios
de prensa escrita.2
Como señalan Poole y Rojas:
Nuestro conocimiento compartido culturalmente sobre cómo se produce una fotografía nos
dice que esta lleva una necesaria relación “de hecho” con el objeto, persona, lugar o
acontecimiento que muestra. Hablamos de esta relación cuando nos referimos al “realismo” de
la fotografía” (2011).

En la foto de Medrano el hecho certero es lo que la fotografía describe: un hombre de mirada
dolida con un trapo manchado que cubre la mitad de su rostro. El espectador no sabe qué hay
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detrás del trapo, el texto que acompaña la imagen ayuda a decodificar el sentido. El
espectador interpreta la imagen en relación al texto, a manera de anclaje, lo que condiciona la
interpretación. Es lo que Roland Barthes llama “textos parasitarios”, que por su proximidad
con la imagen quedan insertos en el ilusionismo objetivo del mensaje de ella (Gómez, 2007). El
realismo de la fotografía entonces, ocurre dentro del encuadre; lo que está fuera de este
escapa al realismo fotográfico, la interpretación del espectador también.
Barthes en su libro La cámara lúcida establece dos conceptos que habitan en cada fotografía; a
lo correspondiente a lo que la imagen muestra al espectador lo define como studium (algo
similar al “realismo” referido por Poole y Rojas). Por otra parte, establece el término punctum
para “ese azar que una foto contiene y que afecta a quien la mira” (1990, p. 65). Como
complementa el fotógrafo Joan Fontcuberta: “El punctum nace de una situación personal, nace
de una serie de valores que proceden de nosotros, que no están originalmente contenidos en
la imagen (1997, p. 14).
Las nociones de Barthes desestabilizan la asociación primaria con la que entendemos a la
fotografía como reflejo objetivo de realidad. El registro fotográfico no es puro y transparente,
sino, más bien, matizado y de gran complejidad. Complejo en la medida en que el registro
fidedigno del medio nos seduce con su alta calidad icónica, pero es incapaz de registrar los
contextos, palabras, historias que la imagen evoca.
Los editores del diario Expreso interpretaron, convenientemente, que el trapo en el rostro de
Camana ocultaba la pérdida de su ojo izquierdo como consecuencia del ataque senderista.
Tanto la entrevista (Expreso, 2009a) que le hicieron a Camana como la columna editorial
(2009b) incidieron en el hecho de que Camana aún mantenía ambos ojos y que no había
perdido uno de ellos como resultado de un golpe de hacha como había sido sugerido en el
rótulo del catálogo de Yuyanapaq (CVR, 2004). “El golpe me lo dieron en el cuello, no en el
ojo”, aclaró en la entrevista (2009a, p. 10).
Más allá de la implicancia a nivel político, en cuanto al impacto del proyecto de memoria
colectiva planteado por la CVR, considero oportuno para la finalidad de este ensayo preguntar
si acaso se trata o no de un montaje, ¿Se faltó o no a la verdad? ¿La fotografía es un recurso
objetivo y verdadero por naturaleza? ¿Transmite la fotografía una noción de realidad objetiva
inalterable por si sola?
Sin duda, el diario Expreso omitió información y la manera de relatar los eventos fue
tendenciosa y con una clara (sino descarada) intención política para desprestigiar el trabajo de

la CVR.3 Pero lo interesante aquí es el carácter de verdad absoluta que se otorgó a la fotografía
original de Medrano y, por tanto, desplazar la mentira a la palabra de la CVR, no por lo que la
fotografía icónica mostrara, sino justamente por lo que no mostraba y por lo que la palabra del
rótulo complementaba.
Considero pertinente aclarar un poco la historia que el diario Expreso omitió intencionalmente.
En abril de 2013 el diario La Republica publicó una nota titulada La trágica agonía de Edmundo
Camana. Este articulo cuenta que es Medrano quien va en búsqueda de Camana, pero con el
nombre Celestino Ccente, nombre con el que el mismo Camana se bautizó aquella vez que
Medrano lo fotografió en el hospital en 1983 con la finalidad de ocultar su propia identidad. El
artículo de La Republica también menciona que en el momento en que Medrano tomó la
fotografía se encontraba trabajando para la revista Caretas y que la fotografía de Camana con
el ojo izquierdo cubierto nunca fue publicada en dicho medio y que, paradójicamente, fue una
segunda fotografía, en la que enseña el ojo herido, la que llegó a publicarse en aquel año.4
Cuando la imagen se circunscribe dentro de un contexto interpretado como de verdad
absoluta para reconstruir una memoria desde
la colectividad es cuando pueden surgir
inconvenientes, pues las batallas por la
memoria son batallas políticas. Pensar en la
fotografía como un medio puro que captura la
realidad de manera transparente, veraz y
objetiva podría resultar bastante peligroso. El
universo del realismo fotográfico se encuentra
solamente dentro del encuadre y, como
hemos visto, lo que ocurre fuera de este es
mucho más complejo. La fotografía ícono de
Yuyanapaq no enseña el ojo herido, el texto
del rótulo tampoco dice que Camana haya
perdido el ojo, el trapo sí cubría la herida del machete pero la herida se encontraba en la parte
posterior de la cabeza de Camana. El realismo de la fotografía pareciera reducirse entonces a
lo que la fotografía solo puede describir: que Camana estuvo con un pañuelo en la cabeza
frente al lente de Medrano.
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Adjudicar como natural a la fotografía su capacidad de transparencia como registro
indefectible de realidad es una mirada que reduce la complejidad que cada hecho posee. La
palabra condiciona el entendimiento de la imagen. La fotografía como registro documental
portador de realismo está condicionada por el contexto que la acompaña (un texto escrito, un
audio, otro grupo de imágenes), el medio en que fue enunciado y por el autor de dicha
enunciación.
Rupay, ficcionalizando la verdad
En 2008 el publicista y humorista gráfico Luis Rossell, el escritor Alfredo Villar y el artista
gráfico Jesús Cossio editaron la historieta Rupay: Historia gráfica de la violencia en el Perú,
1980-1984. En este documento gráfico los autores construyen un relato sobre la violencia
política utilizando la historieta como medio para comprender lo ocurrido en la historia reciente
y como vehículo para abrir una discusión.
El trabajo centra su interés, como su título lo menciona, entre los años 1980 y 1984 y se enfoca
en eventos ocurridos en el departamento de Ayacucho. La información que construye el guion
de cada uno de los casos presentados corresponde a diversas fuentes bibliográficas como el
informe final de la CVR, publicaciones de
prestigiosos antropólogos y periodistas.
Como es señalado en la nota de prensa de la
publicación, las imágenes que componen Rupay
utilizan un estilo de dibujo casi neutro,
impersonal, de estética naif y con una paleta
monocroma

que

en

algunos

casos

lleva

aplicaciones de color rojo, un recurso que para
los propios autores corresponde a una manera
de “aminorar la crudeza de las imágenes que
exponen”.
Los autores en algunos casos refuerzan la
historieta con otros elementos que permiten
conectar los eventos ilustrados en la retórica
visual de la historieta con elementos gráficos,
como portadas de diarios, fotografías, carátulas de revista, dibujos elaborados por las propias
víctimas.

Rupay se inicia con el surgimiento de las primeras acciones de sendero y describe los hechos
de otros casos que los autores consideraron importantes de relatar del universo de violencia
que vivieron las comunidades andinas en los años de violencia. Así, hacen mención a la quema
de ánforas del distrito de Chuschi, los casos Uchuraccay y Soccos, y al desplazamiento de los
pobladores de la comunidad e Chungui.
Rupay no se limita solo a relatar hechos, los creadores de esta pieza gráfica toman una
posición clara con

sospecha

y

señalan

complicidades, silencios convenientes

y

responsabilidades políticas. Identifican viejas luchas sociales, racismo, discriminación, como
factores que contribuyeron al desastre social y político que fue el conflicto armado en las
zonas rurales del departamento de Ayacucho.
Aquí no hay verdades absolutas sino el intento de comenzar a discutir todos los mitos que se
han construido alrededor de esas verdades absolutas, sean las de unos u otros. Es una
invitación a cuestionar dogmas y abrir polémicas, a romper el silencio y quebrar la enajenación
del olvido, a crear otras miradas y documentos (Rossell, Villar & Cossio, 2008, p. 3).

La historieta aquí juega un papel significativo como medio didáctico que puede llamar la
atención de nuevos lectores, pero sobre todo para dinamizar los contenidos históricos y llegar
a un público más a acostumbrado a consumir imágenes que contenidos textuales.
El carácter documental de este documento gráfico reside en las fuentes en las que se basó, si
bien los diálogos de los personajes son producto de la imaginación de sus creadores, los
eventos relatados poseen un carácter veraz. La puesta en escena aquí radica en el medio, pero
los contenidos generales son auténticos.
Chungui, del documento oral al documento visual
Chungui, violencia y trazos de la memoria es el título que lleva la investigación del periodista y
antropólogo Edilberto Jiménez. En esta publicación, Jiménez presenta un conjunto de cerca de
noventa ilustraciones de las memorias de Chungui, localidad ayacuchana que sufrió los
embates más severos de la violencia política hacia la mitad de la década de 1980. Las
ilustraciones son el producto de las investigaciones de campo realizadas por Jiménez desde
1996, año en que trabajaba en el Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP) de Ayacucho
(Rojas en Jiménez, 2005, p. 16).
En este trabajo Jiménez utiliza el dibujo como medio que ilustrar los testimonio de las víctimas
directas de la violencia a en la zona denominada “Oreja de perro”, en Ayacucho. A pesar de
tratarse de dibujos, la crudeza de las ilustraciones hace difícil de imaginar que sucesos de tal

magnitud de violencia, odio y barbarie se hayan llevado a cabo en el territorio nacional
durante tanto tiempo y sin haber tenido la atención política y social que merecía. Este autor
recogió la voz de los invisibles durante el conflicto. Con papel y lápiz en mano, Jiménez graficó
esquemas que luego se convirtieron
en las ilustraciones del proyecto.
Cada dibujo tiene una historia (en su
forma final), algunos se hicieron en
Chungui, otros en Ayacucho, Lima, los
últimos en Tokio. Pero mis apuntes los
hice al lado de los comuneros y ellos me
indicaban cómo habían sucedido los
hechos y yo hacia las anotaciones y así no
llegaba a utilizar a veces la grabadora
(Jiménez, 2005, p. 22).

Los

dibujos,

son

ilustraciones,

testimonios, documentos verdaderos sobre la experiencia de decenas de testigos de la
violencia en la sierra sur del Perú. Por ello, la importancia de este trabajo radica en el uso el
dibujo como una herramienta con valor documental en tanto testimonio. La cruda veracidad
de lo descrito en cada ilustración evidencia al terror como síntoma del nivel de abandono,
olvido e incomprensión del conflicto en la zona nororiental del departamento de Ayacucho
durante los años de la conflagración.
Los dibujos no se muestran aislados como evidencia pura. A cada uno lo acompaña un relato,
un testimonio recogido de un testigo que presenció el evento ilustrado. Como manifiesta
Degregori en el prólogo de la publicación:
[Aquí] los antiguos informantes no se convirtieron en coautores de sus textos sino de sus
dibujos, que ilustran y expresan de otra forma el contenido de los testimonios, intensificando y
ampliando la potencia del relato desde “lugares de visión” inexplorados (en Jiménez, 2005, p.
22).

En este sentido, a diferencia de lo expuesto en el caso de la fotografía de Camana, aquí el texto
no solo condiciona la lectura de la imagen, sino que además es la imagen la que intensifica la
magnitud del testimonio. De esta manera, es la imagen la que surge del relato, pero es un
relato que no necesariamente pasó por el lenguaje escrito. En este caso, el dibujo adquiere

una mayor fuerza de realismo, pues se trata de un trabajo con poblaciones analfabetas, como
lo indica Vergara en el prólogo de la publicación:
Este libro es, además, un documento que tiene un valor adicional no menos importante, porque
acude a las imágenes en el contexto de un pueblo analfabeto y/o que tiene la dificultad para
leer, y eso incluye a los gobernantes” (en Jiménez, 2005, p. 39).

De esta forma, me atrevo a decir que, una vez más, el dibujo sirve como documento
testimonial capaz de transmitir una realidad verificable, pues, de manera metodológica,
Jiménez recoge testimonios de sus informantes a manera de etnografías colaborativas, como
menciona Degregori. Así, el trabajo “propone otra manera de conocer y sentir lo sucedido en
Chungui y en el Perú rural en general durante los años del conflicto” (en Jiménez, 2005, p. 22).
Proyecto 1980-2000
Los dramaturgos Sebastián Rubio y Claudia Tangoa desarrollaron el proyecto escénico Proyecto
1980-2000, una puesta en escena que trabaja con características del teatro tradicional y la
combina con trabajo documental para acercarse, desde una perspectiva joven y generacional,
al conflicto armado interno ocurrido en el Perú. La obra se estructura con una línea de tiempo
que abarca los años del conflicto (1980-2000) y se construye con los testimonios de los
personajes en escena. A través de una puesta en escena, que incluye fotografías, proyecciones
multimedia, gráficos, música, baile y humor, los protagonistas relatan el periodo de violencia
desde su experiencia personal, navegando en su memoria individual para reconstruir una
historia colectiva. Lo estremecedor y valioso de la propuesta es que mientras los eventos
ocurren en escena, el espectador nota que los actores no son actores sino que en realidad son
sus propios personajes y cada uno de los performers es, en realidad, un familiar directo de
figuras que participaron en hechos ocurridos durante el conflicto, en este caso participantes de
los diversos “bandos”.
En una entrevista, Sebastián Rubio comenta:
Siempre nos ha interesado trabajar con personas, no necesariamente con actores, porque
creemos que es muy importante lo que cada uno pueda traer como parte de su vida personal,
no necesariamente por una técnica sino más bien por sus vivencias (en Robles Moreno, 2014).

En este sentido, Rubio y Tangoa realizaron un trabajo de campo previo a la ejecución de la
obra con un grupo de estudio definido. El trabajo, en el que Rubio se incluye como parte del
proceso, consistió en hacer diversas dinámicas para establecer lazos de confianza entre el

grupo que aún no sabían las historias personales de los participantes ni de qué se trataba el
guion final de la obra, pues lo fueron construyendo de manera conjunta.
Rubio y Tangoa plantean un juego interesante entre el simulacro y el realismo, pues ambas
nociones se entremezclan a lo largo de la presentación, incluso fuera de escena. Desde una
mirada rigurosa en el ámbito de la dramaturgia, en algunos casos los participantes pueden
generar una duda en el espectador sobre la credibilidad del personaje (simulacro); algunos de
ellos no cuentan con una notable técnica dramática, ya sea una buena dicción por ejemplo o
dominio escénico, pues se trata de actores no profesionales. Sin embargo, esta postura entra
en total conflicto cuando el espectador descubre que la ficción puesta en escena se trata de un
testimonio de vida, las debilidades en el lado de la dramaturgia se convierten quizás en la
mejor herramienta para fortalecer el realismo de la obra.
El simulacro de la dramaturgia no opera en la puesta en escena, es la agencia del
informante/actor lo que brinda valor documental a esta obra de teatro. Si bien el testimonio
puede considerase parcial como valor objetivo, como en los ejemplos anteriores, el contexto
que soporta la obra enmarca al testimonio en una verdad plausible.
Reflexiones finales
Después de los ejemplos que se han podido apreciar me atrevo a reflexionar acerca de las
posibles diferencias que pueda haber entre el “realismo” y la “puesta en escena” dentro de la
antropología visual. La diferencia puede establecerse, pero con cuidado, no solamente a partir
de lo que la imagen pueda referir, pues, en el caso de la fotografía ícono de Yuyanapaq hemos
podido comprender que el universo interpretativo escapa al registro visual. Si entendemos los
contextos, quién enuncia y cómo enuncia, sí podría establecerse una diferencia entre un
montaje y un realismo en tanto objetivo.
El aparente realismo que la fotografía transmite pocas veces es cuestionado. Cuando vemos un
dibujo, un texto escrito, una caricatura política o un testimonio sobre algún tema que implique
veracidad, estamos acostumbrados a preguntarnos cuál es la fuente, quién dibujó, quién
escribió y qué finalidad buscaba. Así los testimonios se confrontan y se comparan una versión
contra la otra. Pero este cuestionamiento pocas veces ocurre en la fotografía. Tendemos a
creerle por su capacidad alta de registro del referente, llámese, persona, lugar u objeto. Pero
esa cualidad es quizás la más engañosa del medio. Las tensiones entre verdad objetiva y
recreación y montaje probablemente se mantengan por mucho tiempo, pero considero que es

muy importante educar la mirada, alfabetizarnos visualmente para poder tomar una
perspectiva crítica.
Quizás, dentro de las batallas por la memoria la búsqueda de la verdad deba conseguir aliados
en diferentes formas, medios, herramientas y estrategias. Los testimonios, la judicialización,
las ciencias sociales, las pericias forenses y el arte pueden ayudar a construir las diversas
memorias, muchas veces invisibles y silenciadas por intereses políticos.
Imágenes
1. Óscar Medrano (archivo digital de la CVR).
2. Óscar Medrano (archivo digital de la CVR).
3. Diario Expreso (primera plana, 20 de marzo de 2009).
4. Rupay (Rossell, Villar & Cossio, 2008, p. 77. Archivo personal).
5. Chungui (Jiménez, p. 251. Archivo personal).
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