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La Masacre de las Bananeras:  
la imagen fotográfica y la literatura

Liliana Gómez-Popescu

Articular el pasado históricamente no significa reconocerlo  
“de la manera que fue realmente” […]. Significa asir una 

memoria que emerge en un momento de peligro.  
El materialismo histórico desea retener esa imagen del pasado 

que se le aparece inesperadamente al hombre resaltada  
por la historia en un momento de peligro.

Walter Benjamin1 

Tanto el momento de peligro como la memoria, de acuerdo con Walter Benjamin, 
dan forma a la cuestión de la representación, que es lo que está aquí en juego, ya 
que ambas configuran la masacre como un topos de las agitaciones sociopolíticas 
en la historia de América Latina. Esto se revela al observar los relatos de la infame 
masacre en la que devino la huelga bananera de Ciénaga, en 1928, y las fotogra-
fías de la United Fruit Company que quedan de ese momento de peligro. Lo que 
Benjamin analiza es de doble importancia: primero, repensar la materialidad en 
los términos del materialismo histórico, dentro de un proceso del conocimiento; 
segundo, concebir la representación no como una expresión de algo esencial o 
arquetípico que refleja el afán de persistencia de la cultura, sino como un síntoma 
de algo desplazado. Como imagen del pasado, la Masacre de las Bananeras debe 
concebirse como un síntoma de la modernización, que es un elemento constitu-
tivo de la configuración geopolítica de América Latina. Además, en su calidad de 

1 Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History”, en Illuminations (New York: Schocken 
Books, 1962), 225 (traducción de la autora).
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imagen-síntoma, la estructura de la imagen es un síntoma, en el que latencias y cri-
sis, repeticiones y diferencias, represiones y “acciones retardadas” se entrecruzan.2

El momento de peligro funge como punto de partida para examinar una serie 
de imágenes del archivo fotográfico de la United Fruit Company relacionadas 
con los sucesos de la huelga bananera de 1928. Analizo la Masacre de las Banane-
ras narrada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad contra la serie de 
fotografías de la United Fruit Company. Así mismo, muestro que esta serie par-
ticular de fotografías es cuestionada por lo que luego devendría la imaginación de 
Macondo como un archivo ficticio creado con la novela.3 Al hacer esta compara-
ción, abordo cómo la ficción funciona aquí como una semántica alternativa a las 
fotografías y como un trabajo crítico de memoria. Una de las tesis es que, a pesar 
de que la invención químico-técnica de la fotografía prometía hacer permanente-
mente visible la realidad, el archivo fotográfico de la United Fruit Company hace 
invisible la Masacre de las Bananeras; mientras que la ficción de García Márquez 
tiene el potencial de restablecer su visibilidad. En consecuencia, analizo la serie de 
fotografías de la compañía no como documentos, en cuanto el alegado carácter 
documental consiste en presentar un resultado visible o una información, sino 
según la fenomenología de las imágenes, que es “todo lo que las hace un suceso”.4 
Una propuesta sería que la literatura no se orienta en primera instancia hacia el 
potencial mimético y nemotécnico, que son aspectos inherentes a la fotografía, 
entendida como documento, sino hacia los atributos premoderno y mágico, que 
pueden compararse con el momento performativo del acto de la fotografía.5 En 
esta medida, resulta pertinente la relectura de la Masacre de las Bananeras, de la 
serie de fotografías de la United Fruit Company y de la relación de la novela con 
la historia en la que se enmarca su realidad ficticia. 

A continuación, analizo la Masacre de las Bananeras desde la perspectiva 
doble de ambos archivos: el archivo fotográfico de la United Fruit Company, que 
contiene fotos relacionadas con la huelga de 1928, y el archivo ficticio creado por 

2 Georges Didi-Huberman, Images in Spite of All (Chicago: University of Chicago Press, 2008). 
3 Con archivo ficticio me refiero, conceptualmente, a un archivo creado por la novela Cien años de soledad 

(1967). En el ámbito de la metaficción de la novela, se trata de un archivo que ofrece una semántica 
alternativa a la historiografía oficial o ausente sobre la Masacre de las Bananeras de 1928 en el Caribe 
colombiano.

4 Didi-Huberman, Images in Spite of All, 36.
5 Irene Albers y Bernd Busch, “Fotografie/Fotografisch”, en Ästhetische Grundbegriffe, ed. por Karlheinz 

Barck (Stuttgart: Metzler, 2001), 550.
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la novela. Con esto no quiero decir que ambos archivos, el fotográfico y el literario, 
conforman necesariamente una unidad, pues ambos proponen dos relatos muy 
diferentes; sin embargo, cuando se leen paralela y simultáneamente, se entrecruzan 
en tanto contemplan la Masacre de las Bananeras como un momento de peligro, 
memoria y testimonio. Así, reflexionaré sobre la relación entre la fotografía y la 
historia y sobre la fotografía en la literatura. Mientras que la novela de García 
Márquez se publicó en 1967 y dio a conocer la Masacre de las Bananeras como un 
episodio traumático de la historia colombiana, el archivo fotográfico de la United 
Fruit Company se presentó parcialmente recién en 2008, cuando se entregaron 28 
fotografías a Colombia, en el marco de la conmemoración de la masacre. Esta fue 
la primera vez que la historia olvidada de los trabajadores de aquella época pudo 
plasmarse en una imagen pública que mostraba la presencia de la United Fruit 
Company en esa región.6

Así, propongo reflexionar sobre la materialidad de la imagen en el intersticio 
de los dos archivos, el real y el ficticio, en cuanto a su actualidad y su evocación del 
suceso. Recientemente, el concepto de materialidad ha sido reabordado, especial-
mente en la literatura y en la teoría de la comunicación, en términos alternativos a 
la clásica oposición entre la forma y lo material. La literatura buscaba un medio de 
diferenciar entre las dimensiones de lo material, como lo no expresado, lo implícito 
y lo concreto.7 De esta manera, la cuestión de la materialidad reveló el potencial de 
algunos tipos de textos literarios, en los que los objetos y las situaciones se hacen 
accesibles semánticamente.8 Con la materialidad de la imagen no me refiero a la 
fotografía como un objeto material; más bien, subrayo el proceso material del 
suceso de la imagen, el cual se relaciona con el proceso del conocimiento. En otras 
palabras, me refiero a la materialidad para asir la relación entre la fotografía y la his-
toria, tomando la imagen no en el sentido de síntesis, sino concibiéndola como “un 
acto y no una cosa”.9 Considerar la materialidad en los términos del materialismo 
histórico significa comprender la imagen de la manera en que sugirió Benjamin:

6 Aviva Chomsky, “Repatriating Photographs”, ReVista: Harvard Review of Latin America 8, n.° 26 
(2009): 64.

7 K. Ludwig Pfeiffer, “Materialität der Literatur?”, en Materialität der Kommunikation, ed. por Hans 
U. Gumbrecht y K. Ludwig Pfeiffer (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988), 17.

8 Pfeiffer, Materialität der Literatur?¸ 19-20.
9 Jean Paul Sartre en Didi-Huberman, Images in Spite of All, 50.
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El índice histórico de las imágenes no solo dice que la imagen pertenece a un 
tiempo particular, sino que también dice, sobre todo, que ellas cobran legibi-
lidad [Lesbarkeit] solo en un tiempo particular. […] La imagen real —en otras 
palabras: la imagen en el ahora de su reconocibilidad— alberga en el mayor 
grado posible la huella del momento crítico y peligroso en el cual se fundamenta 
toda lectura.10

La serie de fotografías de la United Fruit Company cobra legibilidad a la luz del 
archivo ficticio creado con la Masacre de las Bananeras de Cien años de soledad, ya 
que fue la novela la que primero la imaginó como tal, al configurarla como un topos 
de las agitaciones sociopolíticas y como un trauma no nombrado en la historia de 
Colombia: algo que está desplazado y que permanece como una imagen-síntoma. 
En consecuencia, el análisis de las fotografías no tiene que ver con una búsqueda 
de la imagen como un hecho, sino más bien en su función de testimonio. Resulta 
interesante que el concepto de testimonio revela que la imagen no puede ser simple-
mente una evidencia, ya que las imágenes requieren un análisis crítico para extraer 
de ellas su enunciado y su conocimiento. El testimonio se sitúa más allá de la histo-
rización y la lógica de la evidencia, porque rendir testimonio es fundamentalmente 
diferente al de dar evidencias.11 En efecto, las imágenes producen este desplaza-
miento en la medida en que configuran una visibilidad particular que hace que la 
masacre pase desapercibida. Ellas articulan un punto de fractura, de lo no dicho, 
y ocultan la violencia; sin embargo, este silencio se rompió cuando las imágenes 
regresaron a Colombia y su vacío se hizo evidente. Así, su significado perdura-
ble puede ahora yacer en la importancia de lo que una “lectura cuidadosa pueda 
revelar sobre el devenir de la historia en un [pueblo] corriente en un momento 
de una terrible transformación”.12 Hoy en día, ¿qué significa observar una serie de 
fotografías a la luz de la novela de García Márquez y de las violentas agitaciones 
políticas que ha sufrido Colombia desde entonces? La masacre como un topos de 
las agitaciones sociopolíticas “sigue siendo un lugar controvertido dentro de la 

10 Didi-Huberman, Images in Spite of All, 89 (traducción de la autora).
11 Heike Schlie, “Bemerkungen zur juridischen, epistemologischen und medialen Wertigkeit des 

Zeugnisses”, en Zeugnis und Zeugenschaft: Perspektiven aus der Vormoderne, ed. por Heike Schlie y 
Wolfram Drews (München: Wilhelm Fink, 2011), 26. 

12 Darren Newbury, “‘Picturing an ‘Ordinary Atrocity’: The Sharpeville Massacre”, en Picturing Atroc-
ity: Photography in Crisis, ed. por G. Batchen (London: Reaktion Books, 2012), 209 (traducción de 
la autora).
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memoria nacional”.13 De esta manera, las fotografías aumentan su legibilidad, por 
lo que deben releerse desde la perspectiva de los dos archivos.

A continuación, al reinterpretar la Masacre de las Bananeras, a la luz del 
momento de peligro y memoria, describo cómo la novela se entrecruza con el 
archivo fotográfico de la United Fruit Company. Además, la creación por parte 
de García Márquez de un archivo ficticio plantea la pertinente pregunta acerca del 
otro relato creado por la serie de fotografías sobre la huelga en la zona bananera 
incluida en el archivo fotográfico de la United Fruit Company. A través de la mate-
rialidad de la imagen en la ficción de García Márquez y en el archivo fotográfico, 
muestro cómo los archivos se configuran a partir del olvido de la Masacre de las 
Bananeras. Como afirmó Benjamin, el texto literario, desde luego, no articula “el 
pasado históricamente […] ‘de la manera que fue realmente’”, sino que da forma a 
“una memoria que emerge en un momento de peligro”.14 Por lo tanto, la imagen-
síntoma articula la Masacre de las Bananeras como un lugar de memoria y como 
una apelación política. Con el reciente acceso a la serie de fotografías, esta apelación 
política queda aún sin respuesta, ya que la imagen de archivo pone en tela de juicio 
al testimonio y la evidencia histórica. Como consecuencia, el punto de partida no 
es nada menos que comprender la fotografía como una reflexión histórica.

La Masacre de las Bananeras y Cien años de soledad
El texto literario Cien años de soledad narra el suceso histórico de la huelga bananera 
como una masacre, lo que permite el acceso de los lectores del mundo a una situa-
ción histórica específica, al apelar a una imaginación particular de reivindicación 
histórica. En la novela, la Masacre de las Bananeras se convierte en un episodio 
clave y en el “punto culminante en la extensa crónica que hace García Márquez 
de Macondo”.15 Sin lugar a dudas, la obra de García Márquez significó un punto de 
inflexión en el boom de América Latina, lo que produjo un cambio considerable 
en la recepción de la literatura latinoamericana. Así mismo, es su mérito haber 
rescatado del olvido la Masacre de las Bananeras, que había sido borrada de la his-
toria colombiana hasta entonces. La razón de esto es que la novela es un producto 

13 Newbury, “Picturing an ‘Ordinary Atrocity’”, 222 (traducción de la autora).
14 Benjamin, “Theses on the Philosophy”, 225 (traducción de la autora).
15 Gene H. Bell-Villada, “Banana Strike and Military Massacre. One Hundred Years of Solitude and 

What Happened in 1928”, en García Márquez’s One Hundred Years of Solitude, ed. por Gene H. Bell-
Villada (Oxford: Oxford University Press, 2002), 127 (traducción de la autora).
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semiótico complejo, el cual se amplifica infinitamente a sí mismo a través del pro-
ceso de la lectura: el significado se produce, no se descubre, en la medida en que la 
recepción de la novela crea una experiencia social de lectura.16

La huelga del 6 de diciembre de 1928 en la zona bananera del Caribe colom-
biano se narró como ficción por primera vez de la mano de escritores colombianos 
como Álvaro Cepeda Samudio, en La casa grande (1962); Efraín Tovar Mozo, en 
Zig zag en las bananeras (1964); Gabriel García Márquez, en Cien años de soledad 
(1967), y Javier Auqué Lara, en Los muertos tienen sed. El drama de las bananeras 
(1969). No obstante, fue particularmente Cien años de soledad la que narró la masa-
cre como un suceso histórico que moldeó el ficticio Macondo y su trágico destino. 
La huelga bananera es una de las escenas clave de la novela y de la lectura del declive 
de Macondo. Como metáfora de la experiencia de la modernización, es el episodio 
en el que la historia y la ficción se entrecruzan, creando una amplia variedad de 
lecturas, ya que están entretejidas de manera fantástica y grotesca.17 Ya en La hoja-
rasca (1955), García Márquez había empezado a delinear su imaginación literaria 
del pequeño pueblo de Macondo y la construcción mágica de la historia familiar 
de los Buendía como una suerte de prehistoria. De hecho, hubo varias razones 
históricas para el declive real de la industria bananera en la región del Magdalena. 
Así, la novela deja un margen para imaginar un “pueblo épico y olvidado”, donde la 
masacre parece ser el clímax de la experiencia de la modernización. Esto es impor-
tante en la medida en que la novela fue la primera en crear un espacio de memoria 
a modo de lugar de trauma nacional, al articular una experiencia ampliamente 
compartida por los lectores. Aún más, esta nueva calidad de probabilidad o vero-
similitud fue lo que hizo que el curso de los años sesenta fuera un momento crucial 
para la recepción de este tipo de ficcionalización de sucesos reales. La emergente 
sensibilidad de la década de los sesenta permitió que se compartiera una sensación 
de modernización en Colombia, predominantemente a través de la urbanización, 
y que hubiera una apertura hacia la literatura relacionada con la experiencia de la 
Violencia. Esta confluencia allanó el camino del éxito de ficciones como Cien años 
de soledad y contribuyó a que “[la Masacre de las Bananeras] cobrara legibilidad 
[Lesbarkeit] solo en un tiempo particular”. Como tal, la experiencia receptiva del 
lector se vuelve un elemento constitutivo de un momento de reconocibilidad, el 

16 Carlos Rincón, “Las artes de la memoria en la plague of insomnia de Cien años de soledad”, Literatura 
y Filosofía 1, n.° 1 (2003): 21. 

17 Bell-Villada, “Banana Strike”, 129. 
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cual “alberga en el mayor grado posible la huella del momento crítico y peligroso 
en el cual se fundamenta toda lectura”.18 

Aunque ya en 1929 existían otras descripciones testimoniales o periodísticas 
de la Masacre de las Bananeras —como el informe del general Carlos Cortés Vargas 
o el debate en el Congreso, iniciado por el carismático líder político liberal Jorge 
Eliécer Gaitán—, el incidente nunca fue aceptado oficialmente por el Gobierno 
colombiano en esa época. El asesinato de Gaitán, en 1948, fue el acto final que 
echó al olvido el incidente y la historia de los trabajadores. Como se observará, este 
relato del olvido también es narrado por la serie de fotografías de la United Fruit 
Company. De este modo, la propagación de los testimonios rápidamente se volvió 
muy limitada; por un breve espacio de tiempo formó parte de una controversia 
política en Colombia entre los conservadores y los liberales, antes de que cayera 
en el olvido, hasta que la novela de García Márquez sacó a la luz el retrato literario 
de este suceso histórico en forma de masacre.

La masacre que García Márquez narra en su ficción —él mismo y su familia 
son nativos del vecino pueblo de Aracataca— fue el resultado de las frustradas 
negociaciones entre los trabajadores de la United Fruit Company y los represen-
tantes nombrados. Sin duda, uno de los problemas fue que los representantes 
supuestamente no pertenecían a la United Fruit Company y la compañía se negó 
a asumir la responsabilidad por las negociaciones. Aunque los estudios históricos 
empezaron más tarde a reconstruir el suceso, aún no es posible establecer claridad 
sobre la situación concreta y la relación entre los huelguistas y la compañía. Los 
trabajadores alegan que el ejército colombiano, bajo las órdenes del general Carlos 
Cortés Vargas, abrió fuego contra los huelguistas, porque estos insistían en que se 
abordaran algunos aspectos esenciales de sus demandas; sin embargo, la pregunta 
cardinal de “¿qué provocó la horrible matanza indiscriminada?” permanece aún sin 
respuesta.19 El momento más oscuro de la masacre —que articula una característica 
común de las acciones represivas en el supuesto estado de emergencia— es con “el 
alegato [del ejército colombiano] de que ellos abrieron fuego como respuesta a 
una amenaza genuina e inminente por parte de los huelguistas nunca estuvo res-
paldado por las evidencias”. 20 Esta puede ser la afirmación más riesgosa del texto 
literario: García Márquez moldea el material “crudo” de la historia en un relato 

18 Walter Benjamin en Didi-Huberman, Images in Spite of All, 89 (traducción de la autora).
19 Newbury, “Picturing an ‘Ordinary Atrocity’”, 218 (traducción de la autora). 
20 Ibid., 218 (traducción de la autora). 
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ficticio y especula sobre la posición omnipotente de la compañía con respecto a 
sus trabajadores:

La inconformidad de los trabajadores se fundaba esta vez en la insalubridad de 
las viviendas, el engaño de los servicios médicos y la iniquidad de las condiciones 
de trabajo. Afirmaban, además, que no se les pagaba con dinero efectivo, sino 
con vales que solo servirían para comprar jamón de Virginia en los comisaria-
tos de la compañía. José Arcadio Segundo fue encarcelado porque reveló que 
el sistema de los vales era un recurso de la compañía para financiar sus barcos 
fruteros, que de no haber sido por la mercancía de los comisariatos hubieran 
tenido que regresar vacías desde Nueva Orleans hasta los puertos de embarque 
del banano. Los otros cargos eran del dominio público.21

La violenta reacción hacia los huelguistas refleja indiscutiblemente un nuevo 
tipo de relación entre los trabajadores y la corporación transnacional extranjera 
que operaba en la costa colombiana, casi como un Estado dentro de un Estado, 
donde se privaba a los trabajadores asalariados de muchos de sus derechos básicos. 
De hecho, la compañía controlaba casi todo tipo de producción y distribución de 
recursos en la zona bananera: la infraestructura ferroviaria, los telégrafos, los siste-
mas de drenaje y los comisariatos. A principios de los años veinte, la United Fruit 
Company disfrutaba del monopolio bananero, apoyada y altamente subsidiada 
por el Gobierno colombiano. En 1928, cuando estalló el conflicto en forma de una 
huelga bien organizada, la compañía solicitó protección militar al Estado, el cual 
envió un regimiento de infantería, bajo las órdenes del general Carlos Cortés Vargas, 
a Santa Marta el 13 de noviembre de 1928. Como reacción a los planes públicos 
de los trabajadores de destruir las plantaciones y la infraestructura de transporte 
y comunicación, se cuenta que la compañía envió un telegrama al Ministerio de 
Industria en Bogotá, el cual dio la orden al general de abrir fuego contra los huel-
guistas; sin embargo, todavía no se ha aclarado si el citado telegrama realmente 
se envió. No obstante, la masacre como un topos de las agitaciones sociopolíticas 
revela un patrón común de aquella época que hizo posible que la huelga desem-
bocara en una masacre. Hay que destacar que las huelgas se convirtieron en una 
forma de resistencia contra la presencia monopolista y omnipotente de la United 
Fruit Company en Latinoamérica. Ahora bien, la respuesta de la compañía fue 

21 Gabriel García Márquez, Cien años de soledad (Bogotá: Norma, 1997), 293-294. 
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anular estas agitaciones al calificarlas como una amenaza comunista, en línea con la 
retórica y la política de la “amenaza roja”. Estas acciones contra las huelgas estaban 
apoyadas por diferentes redes gubernamentales y semioficiales de las divisiones de 
la compañía y más allá de ella. No era poco común que el Gobierno decretara el 
estado de emergencia para restringir mayores manifestaciones políticas y facilitar  
el empleo de la fuerza militar; sin embargo, a pesar de que la crisis fue aparentemente 
corta, las consecuencias de la Masacre de las Bananeras no lo fueron. La novela de 
García Márquez demostró esto al crear un espacio imaginario de apelación y rei-
vindicación histórica.

En 1929 el exgeneral Carlos Cortés Vargas publicó el informe Los sucesos de las 
Bananeras, en el que describe su misión en la zona bananera y argumenta a favor de 
su violenta “corrección” de la huelga. Al parecer, García Márquez usó este informe 
como fuente histórica para reimaginar la masacre en su ficción; sin embargo, no 
usó este material histórico de manera mimética, sino que lo moldeó estéticamente 
en una imagen literaria que describe la masacre como un suceso exagerado y gro-
tesco, que resulta ser el clímax de la novela. Además, parece que también conocía 
el informe sobre el suceso escrito por Jorge Eliécer Gaitán; de hecho, es posible 
que este informe presentado por Gaitán ante el Congreso, y publicado como 
folleto hacia 1972, fue transformado e incorporado por García Márquez en su 
ficción. Por otro lado, el abuelo materno de Gabriel García Márquez, en su época 
como tesorero de Aracataca, se encontraba entre los testigos de la audiencia ante el 
Congreso.22 Naturalmente, este hecho revela en vínculo potencial entre el testigo 
ocular y el escritor. Además, parece que García Márquez adaptó particularmente 
la historia de los testigos del informe de Gaitán sobre el pelotón de fusilamiento 
en la plaza en largos pasajes de su novela.23 En la manera en que García Márquez 
configura estos episodios clave de la ficción hace explícita otra circunstancia que 
luego condujo a lecturas divergentes de la masacre, es decir, la participación del ejér-
cito colombiano en la batalla de la United Fruit Company contra los trabajadores 
colombianos. Sin embargo, Cien años de soledad es ambivalente; mientras que, al 
mismo tiempo, crea un lugar de memoria de uno de los momentos más oscuros de 
la historia colombiana.

A propósito, permítanme usar este pasaje de García Márquez como punto de 
partida para releer los documentos e informes testimoniales abordados por Gaitán. 

22 Bell-Villada, “Banana Strike”, 134. 
23 Gabriel García Márquez, One Hundred Years of Solicitude (London: Viking, 2007), 309-313; 315-331. 
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A través de los relatos de testigos oculares, Gaitán reconstruye meticulosamente 
los antecedentes del incidente en su narración y demuestra que la huelga comenzó 
de forma pacífica. Él cita con gran énfasis la declaración del Gobierno provincial de 
que la actitud de los huelguistas no era violenta.24 Pero, ¿cómo se refiere la novela 
a las evidencias históricas y a los testigos oculares? En otras palabras, ¿qué relación 
tiene la ficción con el testimonio? Al comprender esta relación como la materialidad 
de la literatura, las situaciones no mencionadas se vuelven semánticamente accesi-
bles a través de la ficción. Lo anterior, genera dos preguntas: ¿qué relación tienen 
el testimonio y la literatura? y ¿qué relación tienen las fotografías del archivo de la 
United Fruit Company con estos testimonios y con la ficción de García Márquez?

No obstante, durante la Masacre de las Bananeras, el ejército se comportó 
como un cuerpo independiente que, al parecer, le favorecía el estado de sitio para 
poder intervenir sin ninguna pauta del Gobierno colombiano. De hecho, los tes-
timonios esbozan la hipótesis de que a Bogotá se enviaron varios telegramas para 
legitimar este estado de sitio, una situación muy propicia para los planes de la United 
Fruit Company de no negociar con los trabajadores. Algunos testigos sugirieron 
que los sabotajes no fueron obra de los trabajadores, sino de la misma United Fruit 
Company. Así mismo, numerosos documentos del informe de Gaitán muestran 
esta visión de la huelga. Obviamente, la participación del ejército en este aconte-
cimiento histórico es el aspecto más controvertido y García Márquez parece ser lo 
suficientemente prudente como para no dar demasiados detalles que hablen por 
sí mismos. Por el contrario, incorpora su hipótesis en la novela mediante la trans-
formación literaria hiperbólica: es esta misma falta de claridad la que se convierte 
en el medio para comprender el episodio clave de la masacre.

Como Salman Rushdie observó, el realismo mágico se inscribe aquí, induda-
blemente, dentro de una realidad concreta, por lo que “sería un error pensar que el 
universo literario de Márquez es un sistema inventado, autorreferencial y cerrado. 
Él no escribe sobre la Tierra Media, sino sobre la que habitamos todos nosotros; 
Macondo existe. Esa es su magia”.25 Desde luego, esta realidad concreta está atada 
a y contenida en los dos archivos, pero, en relación con el interés por el testimonio 
del archivo fotográfico, es importante considerar que cualquier observación a un 
depósito de documentación nos recordará “que un archivo no le da a la memoria ese 

24 Jorge Eliécer Gaitán, El debate sobre las bananeras (Bogotá: Centro Gaitán, 1988), 80. 
25 Salman Rushdie, Imaginary Homelands: Essays and Criticism, 1981-1991 (London: Penguin, 1991), 

301- 302 (traducción de la autora). 
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significado fijo que le da la imagen fija […]. Siempre es —infatigablemente— una 
‘historia en construcción cuyo resultado nunca es del todo perceptible’”.26

La fotografía en la literatura
A continuación, analizaré la imagen del pasado, la Masacre de las Bananeras, tal 
como se recuerda en Cien años de soledad, como un lugar controvertido dentro de 
la memoria nacional. Al parecer, aquí la literatura funciona como una semántica 
alternativa a la fotografía y opera como un trabajo crítico de memoria en sí y sobre 
sí misma. Así mismo, es relevante destacar que la metaficción de la novela es la vía 
por la cual el texto reflexiona sobre su propia materialidad. Aunque la fotogra-
fía, por lo general, se emplea como un moderno dispositivo de la evidencia, en la 
novela se emplea como un medio de investigación de las imágenes inmateriales, es 
decir, de lo que no está materializado en forma de fotografía; por lo tanto, es más 
testimonio que evidencia. En el texto literario encontramos un gran interés en la 
naturaleza dual de la materialización y la inmaterialidad de la fotografía, sobre todo 
en el personaje de Melquíades y sus experimentos con daguerrotipos. Melquíades 
es claramente un elemento clave para revelar la metaficción de la novela, como 
muestra otro episodio importante:

Melquíades terminó de plasmar en sus placas todo lo que era plasmable en 
Macondo, y abandonó el laboratorio de daguerrotipia a los delirios de José 
Arcadio Buendía, quien había resuelto utilizarlo para obtener la prueba cientí-
fica de la existencia de Dios. Mediante un complicado proceso de exposiciones 
superpuestas tomadas en distintos lugares de la casa, estaba seguro de hacer tarde 
o temprano el daguerrotipo de Dios, si existía, o poner término de una vez por 
todas a la suposición de su existencia.27 

Mediante la daguerrotipia, Melquíades pretende documentar el pueblo de 
Macondo y plasmar sus transformaciones. En efecto, los daguerrotipos y el labora-
torio de Melquíades le permiten al patriarca José Arcadio Buendía conectarse tanto 
con sus fantasías como con la historia o genealogía de su familia, la cual luego podrá 
leer en el libro de Melquíades. En este episodio, José Arcadio Buendía intenta pro-
bar la existencia de algo tan inmaterial como Dios —tanto desde el punto de vista 

26 Didi-Huberman, Images in Spite of All, 98-99 (traducción de la autora). 
27 García Márquez, Cien años, 60. 
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científico como material—, irónicamente, a través de la fotografía como dispositivo 
para crear la evidencia. Así, la novela reflexiona sobre el concepto de testimonio, 
en tanto cuestiona la fotografía como evidencia histórica. Este peculiar episodio 
está lleno de ironía, porque las prácticas fotográficas empleadas por Melquíades 
para materializar a Dios, en forma de una imagen concreta, como evidencia de su 
existencia, son llevadas al absurdo por el autor. Sin embargo, al nivel de la meta-
ficción, la novela combina lo material y lo inmaterial de manera interesante, por 
cuanto el episodio plantea las preguntas de lo no material y de la idea de material 
en el testimonio como algo intangible para nuestros sentidos, por lo que el testimo-
nio es pensado como una práctica que implica una situacionalidad social y cultural 
constitutiva de una epistemología social.28 

En consecuencia, el testimonio se hace posible a través de la experiencia 
receptiva de los lectores, en la que necesariamente está enclavado el significado de 
la literatura y de las imágenes de archivo. Este episodio es fundamental para mi 
lectura de la materialidad de la imagen, en la medida en que permite comprender 
los límites de la fotografía como generadora de imágenes fidedignas, lo cual cues-
tiona la idea de la imagen-documento, es decir, de la evidencia histórica. La novela, 
en su nivel de la metaficción, aborda la cuestión del testimonio, reenmarcando el 
incidente histórico de la Masacre de las Bananeras, desplazado y no expresado en 
la historia colombiana. Como hay una diferencia entre la inasequibilidad de la 
“imagen de Dios” (la de lo inimaginable) y la inasequibilidad de la masacre (por 
ser una imagen borrada de la memoria), ambas relegadas al plano de la no imagi-
nibilidad, es precisamente el efecto “mágico-realista” de la yuxtaposición lo que 
relaciona aquí los dos archivos.

En sus comienzos, a menudo, se percibía la fotografía como un procedimiento 
que parecía reproducir indiferentemente una gran variedad de sujetos y transferir-
los a un solo estrato material. Originalmente se excluyó la fotografía de las artes, al 
clasificarlas como proceso de reproducción mecánica.29 Por consiguiente, se creía 
que “la fotografía compartía cierta adaptabilidad con algunos materiales sintéticos, 
desde el hierro fundido, pasando por la goma, hasta el plástico, y, como ellos, al prin-

28 Oliver Scholz, “Das Zeugnis anderer-Prolegomena zu einer sozialen Erkenntnistheorie”, en Positionen 
zwischen Tradition und Gegenwart, ed. por T. Grundmann (Paderborn: Mentis, 2001), 354-375. 

29 Monika Walter, “Material”, en Ästhetische Grundbegriffe, ed. por Karlheinz Barck (Stuttgart: Metzler, 
2001), 882.
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cipio tuvo que superar el estigma de ser considerada un sustituto”.30 No obstante, 
mientras que la fotografía fue excluida del temprano discurso positivista de las artes, 
por considerarse un material inferior, en la literatura parece que se le concedió el 
estatus de material capaz de reproducir y captar imágenes inmateriales. Así, resulta 
pertinente la observación de Valeria de los Ríos, quien afirma que la aparición y 
el uso de las tecnologías visuales en las literaturas latinoamericanas mantienen lo 
fantasmagórico como un componente importante, que describe la relación entre 
la ficción literaria y la imagen fotográfica.31 Esto también se observa en la ficción 
de García Márquez: allí, la fotografía parece ser un estrato de autorreflexión de  
la medialidad literaria, una especie de contraparte de la literatura “contra la cual la 
literatura demarca sus propias limitaciones y posibilidades”.32 Además, en la lite-
ratura latinoamericana la visualidad se impugnó e incorporó tanto en el ámbito 
temático como en el retórico.33 De esta manera, en la literatura, la fotografía se 
convirtió en la materialización de lo invisible, como en el caso de la literatura fan-
tástica, en la que funge como una especie de semántica contraria a lo fotográfico, 
a otras formas de representación literaria de la imagen fotográfica o de la idea de 
la écfrasis —como correspondencia retórica de ambas formas—, que la asocia a la 
mimesis de lo visible.34

Como constata Irene Albers, en la literatura, la fotografía parece ser el medio 
que hace visible lo invisible y les da a las visiones inmateriales, las alucinaciones y las 
apariciones una forma material, que puede ser también una optique fantastique. Por 
ejemplo, lo que antes parecía una fantasía literaria se convierte en la segunda mitad 
del siglo xix en objeto de estudio científico o paracientífico. Esta trasposición en 
particular hace de la fotografía una práctica y un objeto ambivalente, misterioso.35 
Así, en el contexto de los discursos realistas y naturalistas de la fotografía, la imagen 
fotográfica se reduce principalmente a la estética, aquí esencialmente entendida 
como una copia o representación exacta; mientras que la literatura fantástica usa 
el concepto de fotografía como un medio de rastreo asociado con emociones 
de lo asombroso y con la presencia y la ausencia simultáneas, con la realidad y la  

30 Ibid., 882.
31 Valeria de los Ríos, Espectros de luz (Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2011), 15.
32 Albers y Busch, “Fotografie/Fotografisch”, 535 (traducción de la autora).
33 Ríos, Espectros de luz, 18.
34 Albers y Busch, “Fotografie/Fotografisch”, 543.
35 Ibid., 543. 
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irrealidad.36 Esta comprensión más amplia de la fotografía en la literatura es per-
tinente para discutir la Masacre de las Bananeras, desplazada como imagen del 
pasado. Por consiguiente, lo que la novela de García Márquez suscita es el reco-
nocimiento de un momento de peligro y memoria que pone en duda la misma 
cuestión de la representación.

Por otro lado, se encuentra la ambivalencia de lo invisible y el juego con la 
visibilidad en los experimentos de Melquíades a través de la daguerrotipia en su 
laboratorio alquimista. Es importante destacar que Melquíades tiene la función de 
historiador, pues es él quien narra y predice la historia de Macondo y de la familia 
Buendía.37 En la novela, Macondo se recupera y se vuelve a desarrollar una vez 
curado el estado de amnesia colectiva de sus habitantes, el cual se produjo por la 
peste del insomnio. Melquíades no es solo el historiador sui generis mediante el 
cual, en la metaficción de la novela, observamos una concepción desafiante de la 
historia y el testimonio, sino que es quien cura al pueblo de la amnesia colectiva, 
la cual simboliza el silencio sobre la Masacre de las Bananeras. Así, al nivel de la 
autorreflexividad de la novela, no se intenta reescribir la historia como un mito, sino 
como un despertar, al usar el archivo a manera de actualidad y como posibilidad 
de una futura reivindicación.

Tanto la ficción literaria de García Márquez como el archivo fotográfico de la 
United Fruit Company representan fuentes para dos formas diferentes de memoria, 
una desplazada y otra actualizada, que remiten a la Masacre de las Bananeras como 
un suceso ficticio-histórico. Sin embargo, no quiero decir con esto que la memoria 
y el archivo sean lo mismo, ni que el archivo sea una metáfora de todas las formas 
de almacenamiento. Al parecer, existe una atracción mutua entre medios como la 
literatura y la fotografía y determinadas tecnologías de almacenamiento relaciona-
das con el “afuera” del texto o la imagen. En el espacio de la apelación, la memoria 
podría entenderse como un efecto compuesto que surge de la situación abierta del 
archivo, en el sentido de que está “siempre en el límite inestable entre lo público y 
lo privado, entre la familia, la sociedad y el Estado, entre la familia y una intimidad 
aún más privada que la familia, entre uno mismo y uno mismo”.38

36 Ibid., 544. 
37 Lucila Mena, “La huelga de la compañía bananera como expresión de lo ‘real maravilloso’ americano 

en Cien Años de Soledad”, Bulletin Hispanique 74, n.° 3-4 (1972): 157.
38 Jacques Derrida, “Archive Fever: A Freudian Impression”, Diacritics 25, n.° 2 (1995): 57 (traducción 

de la autora). 
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Con respecto a la novela y la peste del insomnio, el texto literario no solo 
aborda la dificultad del trabajo de memoria contra el olvido de manera carnavali-
zada, sino que, como metaficción, archivo y simulacro, también reflexiona sobre 
el concepto de memoria, al liberarlo para hacer posible una comprensión alter-
nativa.39 Así mismo, el concepto de archivo se usa en el texto literario como un 
medio para salvar la Masacre de las Bananeras del olvido prescrito por el silencio 
oficial, materializado en la novela como la peste del insomnio. Sin embargo, la 
peste del insomnio ocurre mucho antes que la masacre, por lo que representa un 
tipo de presagio y repetición cíclica de sucesos que tiene sentido en la estructura 
temporal de la novela. Además, la idea de la actualidad del archivo se manifiesta 
a través del tiempo circular de la historia de los Buendía. Así, el texto esboza un 
lapso productivo como predicción y repetición en el intersticio de la memoria y el 
olvido. Como una “miríada de simetrías” entre José Arcadio Buendía, el coronel 
Aureliano Buendía y José Arcadio Segundo, el instigador de la huelga, estas repe-
ticiones forman los ciclos entrecruzados y sucesos simétricos que deben leerse a la 
luz de la Masacre de las Bananeras como el clímax de la novela.40 Como repetición  
de la historia de la familia Buendía, especialmente la de los protagonistas masculinos, 
la novela crea un poderoso archivo ficticio que permite el desarrollo de un proceso 
de memoria crítica y la construcción de una imagen del pasado en un momento de 
peligro. De hecho, es esta repetición lo que queda grabado en el lector y lo que la 
novela reproduce como un archivo.

Pero volvamos a la fotografía. En general, parece que la fotografía refleja una 
concepción doble de la materialidad: primero, la fotografía como un artefacto visual 
y objeto material; segundo, la materialidad de la fotografía arraigada en las prácticas 
institucionales y sociales, que determinan su estatus y su efecto, así como la autori-
dad necesaria que le da sentido. Como objeto material, las fotografías se coleccionan 
y se archivan. La fotografía crea un recurso material y sensorial para comprender y 
estudiar un tipo de memoria visual. Es posible describir este proceso fotográfico 
como fotomnemotécnico en los experimentos de Melquíades con la daguerrotipia y la 
imagen inmaterial. Además, en cuanto a la amnesia, manifestada como el estado más 
crítico de la peste del insomnio, el proceso fotográfico en la novela permite lograr 
una percepción y una conciencia del tiempo, de la imaginación y de la memoria, lo 
cual puede entenderse como una semántica alternativa a la de la serie de fotografías 

39 Rincón, “Las artes de la memoria”, 10. 
40 Bell-Villada, “Banana Strike”, 132. 
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de archivo de la United Fruit Company. Es importante indicar que la peste del 
insomnio coincide con la fiebre del banano; dicho de otra forma, el insomnio colec-
tivo guarda correlación con la fiebre del banano. Melquíades es quien, como en la 
tradición del deus ex machina, pone fin a la peste del insomnio al darle de beber al 
patriarca José Arcadio Buendía una poción mágica inidentificable. Así, la peste del 
insomnio no solo es una metáfora del olvido colectivo en el que cae la Masacre de 
las Bananeras —tanto al nivel de la trama como al nivel político, debido al silencio 
oficial que suprimió el incidente histórico en aquella época en Colombia—, sino 
también de la urbanización y la modernización radical de Macondo. El pequeño 
pueblo de Macondo se convierte en una ciudad moderna con ferrocarril, teléfono, 
electricidad y otros inventos modernos relacionados con la fiebre del banano. En 
la novela, la máquina del patriarca José Arcadio Buendía parece fungir como un 
modelo especial de mnemotécnica usado contra las manifestaciones del olvido.41 
De igual manera, se debe destacar que la metáfora del insomnio está relacionada 
con otras metáforas, como la del daguerrotipo; al fin y al cabo, al rescatar la imagen 
del pasado, ambas metáforas configuran y reclaman “una memoria que emerge en 
un momento de peligro”.42

Este episodio de autorreflexividad de la novela es un momento clave de la 
intersección de la historia con la imaginación literaria, que crea el archivo ficticio 
de la novela. Además, como acciones predictivas y performativas, los experimen-
tos de daguerrotipia de Melquíades cuestionan el olvido histórico y la invisibilidad 
fotográfica de la Masacre de las Bananeras, de la cual José Arcadio Segundo se con-
vertiría en el único testigo ocular de la novela: así, se repite la experiencia cíclica de 
la familia Buendía de enfrentar al pelotón de fusilamiento. Así mismo, la idea de 
ver y testimoniar que radica en el núcleo de la autorreflexión de la novela impugna 
el acto fotográfico, como fotomnemotécnica, contra una concepción ingenua de la 
fotografía, entendida como mímesis. Los actos de ver, presenciar y atestiguar están 
aquí unidos, lo que articula el archivo ficticio de la novela y, por consiguiente, una 
memoria colectiva.

Imágenes de sabotaje
Ahora, veamos el álbum fotográfico llamado Colombia, del archivo de la United 
Fruit Company, que incluye la serie de fotos relacionadas con la huelga bananera 

41 Rincón, “Las artes de la memoria”, 24. 
42 Benjamin, “Theses on the Philosophy”, 225.
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de diciembre de 1928. Es notable que el álbum no destaque esta serie específica 
ni ninguna otra fotografía. A partir de un orden bastante burocrático, el álbum 
agrupa las fotografías por temas, todos relativos a la división colombiana de la com-
pañía, lo que permite articular una imaginación geográfica. Como nos recuerda 
el análisis de la relación entre la historia y la fotografía, al tener estas imágenes de 
archivo en la mano: 

[la] imagen, y especialmente la fotografía como instantánea sacada del constante 
flujo del movimiento, como una muestra característica de una realidad perdida, 
se corresponde con lo que ha devenido nuestra relación con el pasado: una rela-
ción de discontinuidad gobernada por una mezcla de desapego y aproximación, 
de distancia radical y desconcertante confrontación.43 

No obstante, las fotografías del álbum hablan con nosotros y nos pueden dejar 
vislumbrar los contornos visuales de la compañía y, posiblemente, la historia de la 
gente. Por ejemplo, en el álbum encontramos una fotografía asombrosa y digna 
de mención (figura 1), cuya leyenda al dorso reza: “Native People-Family Group. 
Birth Control is unknown here. Santa Marta, April 24, 1925”.44

43 Pierre Nora en Clément Chéroux y Ilsen About, Fotografie und Geschichte: Vortrag an der Hochschule 
für Grafik und Buchkunst (Leipzig: Institut für Buchkunst, 2004), 10 (traducción de la autora).

44 La sospecha de que el álbum pretende ocultar lo político se confirma especialmente en esta fotografía, 
que muestra una leyenda secundaria añadida posteriormente, pegada debajo de la fotografía: “Native 
People-Family Group. Santa Marta, April 24, 1925”. Esta leyenda oculta el mensaje original, ya que la 
leyenda al dorso de la fotografía reza: “Aquí no se conocen los anticonceptivos”. Al parecer, la compa-
ñía se dio cuenta posteriormente de la naturaleza política de este mensaje, enclavada en el intersticio 
entre la imagen y su leyenda, y decidió tomar el control sobre su significado.
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Figura 1. Fotógrafo anónimo, 1925, “Native People-Family Group. Santa Marta, April 24, 1925” (descripción 
al dorso: “no. 299. Native People-Family Group. Birth Control is unknown here. Santa Marta, April 24, 1925”, 

gelatina de plata en papel, 8 × 10 pulgadas, United Fruit Company Photograph Collection, Baker Library,  
Harvard Business School).

A primera vista, la fotografía da testimonio de un encuentro cultural en una 
región con rápido desarrollo, que luego sería conocida como Macondo, una zona 
de contacto, movida y rica. Como informa la leyenda de la foto, fechada en 1925, 
se trata de un retrato de “nativos” de Santa Marta. La fotografía se encuentra en el 
grupo “misc”, o sea “miscelánea”. No se sabe mucho del autor; probablemente haya 
sido un fotógrafo de la región contratado por la compañía, ya que hay pocos rastros 
de él en los álbumes fotográficos; sin embargo, la composición y la estética de la 
foto indican que se trataba de un profesional. No hay evidencia de que la imagen 
circulaba en ese momento.

La fotografía muestra una familia de trabajadores que posa delante de su casa 
bien dispuesta para lograr una buena composición de la imagen: en el centro se 
encuentra la madre, la trabajadora, a quien se adscribe la lógica de la reproducción; 
no obstante, ni ella ni el resto de los miembros de la familia parecen someterse a esta 
lógica, ni parecen despojados de poder. Más bien, su expresión parece casi heroica: 
resiste la mirada fotográfica. Otras dos mujeres cargan (sus) bebés con aire de dig-
nidad y seguras de sí mismas, con la mirada clavada en la cámara. Esta fotografía 
se destaca en especial, porque parece persuadir estéticamente al observador y se 
vuelve casi icónica. Mientras las demás fotografías del álbum reflejan una actitud 
burocrática, esta articula un momento de reivindicación. El significado particu-
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lar de esta imagen, como recordó Aviva Chomsky, fue reconocido más tarde, de 
inmediato, por los trabajadores colombianos de la región, cuando circuló en el 
contexto de conmemoración de la Masacre de las Bananeras, ya que la fotografía 
se relaciona con la historia de las familias, cuyas imágenes aún están vivas, lo que 
permite la confrontación con el suceso. De esta manera, se desarrolla un proceso 
dinámico de memoria.45 

Por otra parte, podría incluso ser una fotografía de resistencia, de una posible 
semántica alternativa configurada contra la omnipotente compañía, asunto que 
cuestiona la relación de la imagen con el pasado. Hay que destacar que esta foto-
grafía parece articular el vacío del archivo fotográfico de la compañía, ya que las 
demás imágenes del álbum demuestran negligencia visual para mostrar exactamente 
lo que ocurría en las divisiones. Esta imagen es una de las pocas que permiten ver 
más allá del aparato corporativo, en tanto se enfoca en la expresión facial, los gestos 
sutiles y las poses “inconscientes” de personas, más bien, casualmente fotografiadas 
por la compañía. Con respecto a la invisibilizada Masacre de las Bananeras, como 
veremos, se articulan una visibilidad y una presencia que piden a gritos que las 
recuerden. Incluso, la leyenda discriminante no es capaz de menguar su potencial de 
semántica contraria. De esta manera, se hacen visibles los posibles testigos oculares 
de la masacre que se avecinaba. Infaliblemente, esta fotografía da voz a quienes más 
tarde estarían envueltos en la huelga que devino en la masacre, en tanto reconoce 
a aquellos que podrían defender sus derechos. No obstante, ¿esta imagen refleja 
el interés de la compañía en registrar otra cosa? O ¿simplemente es una fotografía 
casual que se coló en el álbum de la compañía?

En el álbum fotográfico Colombia se encuentran fotografías que pretenden 
mostrar la vida cotidiana en la división colombiana de la compañía, la cual tiene 
cierta relación con la huelga de 1928. En su mayoría fechadas en 1929, estas foto-
grafías muestran actividades como la construcción de un comisariato en Sevilla 
(Magdalena) (figura 2) o documentan el proceso de creación de otros edificios e 
instalaciones de la compañía (figura 3), por ejemplo, el hospital en Aracataca, el 
pueblo natal de García Márquez, o una oficina de agricultura. Como lectores de 
hoy, tenemos la capacidad de reconocer en las imágenes los contornos visuales del 
pasado conflictivo. En las fotografías se observa un campamento de trabajadores 
de veinte albergues en Nicoya, fechada el 31 de enero de 1929, y un campamento de 
doce albergues en Indiana (figura 3), fechada el 10 de octubre de 1928, es decir, 

45 Chomsky, “Repatriating Photographs”, 64.
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antes de la masacre. Ambas muestran posibles testigos oculares que podrían ates-
tiguar sobre el episodio o, incluso, ser posibles víctimas, como los trabajadores que 
vemos en el campamento de Indiana. A pesar de que las fotografías no presentan 
ninguna huella de violencia, revelan las desoladas condiciones de vida y hacen emer-
ger la cuestión de la ética de la visión, ya que nosotros, los observadores de hoy, esta-
mos informados sobre la masacre. Por otro lado, ellas ocultan el violento incidente 
por cuanto solo muestran las actividades “normales” de la división colombiana de 
la compañía. No obstante, constituyen un testimonio e, incluso, una justicia visual 
cuando las leemos hoy en día: ¿cómo deberíamos recordar a los trabajadores que 
vivían en los campamentos y en estas barracas? ¿Qué nos recuerdan ellos? En estas 
fotografías, los trabajadores pueden ser los únicos “testigos oculares” hechos visibles 
por uno de los álbumes fotográficos de la compañía, que no es tan inocente como 
pretende hacernos creer, ya que oculta intencionalmente la masacre. Como tal, se 
trata de engañosos “documentos históricos” que adquieren una información visual 
en la medida en que se enviaron a la sede de la compañía en Boston y circularon 
solo como parte de la comunicación interna corporativa.

Figura 2. Fotógrafo anónimo, 1929, “Commissary under construction, Sevilla, Colombia, May 8, 1929” 
(descripción al dorso: “no. 665”, gelatina de plata en papel, 8 × 10 pulgadas, United Fruit Company  

Photograph Collection, Baker Library, Harvard Business School, olvwork719192).
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Figura 3. Fotógrafo anónimo, 1928, “12 room laborers’ camp, Indiana, Colombia, Oct. 10, 1928” (descripción al 
dorso: “no. 600”, gelatina de plata en papel, 8 × 10 pulgadas, United Fruit Company Photograph Collection,  

Baker Library, Harvard Business School, olvwork719282).

Entre otros medios de comunicación, aparte de estas fotografías, existen 
informes escritos enviados por los representantes diplomáticos a las autoridades 
de Estados Unidos, que describían la organización de la división colombiana de la 
United Fruit Company. Estos contienen informaciones económicas cruciales —y, 
por lo tanto, políticas—, con las que parecen corresponderse las fotografías, en el 
sentido de que “documentan” visualmente la organización interna de la emergen-
cia de un espacio moderno. Así mismo, las fotografías de la compañía encarnan 
dicho lenguaje burocrático moderno en cada una de sus leyendas; además, forman 
parte de esta cultura y este orden burocráticos, que definen su significado y su esta-
tus como documentos frente a otros testimonios. Es importante destacar que la 
comunicación diplomática entre Colombia y Estados Unidos trata explícitamente 
las huelgas como agitaciones sociopolíticas, las cuales se vigilaban de cerca, como 
observamos, por ejemplo, en los numerosos informes del Foreign Agricultural 
Service.46 Las fotografías de los álbumes de la compañía adquieren el significado 

46 Encontramos estos informes en los Narrative Reports del Foreign Agricultural Service del us 
Department of Agriculture (por ejemplo, Records of the Office of Foreign Agricultural Relations 
and its Predecessors, Correspondence and Narrative Reports, 1901-1958).
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de documentos y expedientes, porque, al parecer, se incluyeron en estos informes 
y porque contenían un mensaje político. Aunque se recopilaron al azar para los 
álbumes, el significado de las fotografías permanecía incompleto y, a primera vista, 
despojado de cualquier connotación política. No obstante, en esta serie concreta de 
fotografías la ruptura epistémica de la huelga que devino en la infame Masacre 
de las Bananeras exige nada menos que una ética de la visión.

Veamos las fotografías incluidas en el álbum y tomadas por la United Fruit 
Company para documentar la revolución, término usado por la compañía para 
describir la destrucción causada por los huelguistas en la zona bananera. Se trata de 
imágenes de sabotaje que conforman el argumento visual principal. La serie de foto-
grafías data del 10 de diciembre de 1928 y muestra la infraestructura, los edificios y 
otras instalaciones, así como los comisariatos y las líneas ferroviarias que facilitaban 
las operaciones de la compañía. Es importante destacar que estas imágenes aluden 
a la supresión de la violencia militar contra los huelguistas, ya que muestran solo 
los daños que sufrieron las instalaciones de la compañía (figura 4). 

Figura 4. Fotógrafo anónimo, 1928, “no. 620. Ruins of Engineers quarters and mess-Sevilla-after revolution. 
Colombia. Dec. 10, 1928” (gelatina de plata en papel, 8 × 10 pulgadas, United Fruit Company  

Photograph Collection, Baker Library, Harvard Business School, olvwork719212).
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Estas fotografías no muestran en lo absoluto la masacre descrita en la novela de 
García Márquez; solo vemos un comisariato destruido, las ruinas de los alojamien-
tos de los ingenieros o las líneas telefónicas tumbadas a lo largo de las vías ferroviarias 
que transportaban los vagones cargados de banano. Todas ellas representan actos de 
violencia contra la compañía y puede que hayan sido usadas como inventario legal 
de los daños sufridos. Algunas de estas fotografías tomadas empezaron a circular 
fuera del archivo fotográfico de la United Fruit Company hasta mucho después, 
ya que se usaron en otros estudios históricos sobre el Caribe colombiano, los cua-
les buscaban ilustrar la infame masacre y el conflicto social entre los trabajadores 
y la corporación transnacional extranjera, en el periodo después de la publicación 
de la novela, en 1967, cuando comenzaba un tímido proceso de reconstrucción 
histórica.47 Por ejemplo, las fotografías del comisariato y la oficina de los despa-
chadores destruidos, así como las ruinas de los alojamientos de los ingenieros, se 
publicaron más tarde en Los sucesos de las bananeras, del general Carlos Cortés 
Vargas. Sin embargo, nunca se reflexionó sobre ellas como imágenes, sino que se 
utilizaron solo como ilustraciones y se omitieron como fuentes históricas en sí 
mismas. Frente a esto, la pregunta es: ¿qué tipo de violencia debían mostrar estas 
fotografías? ¿Su objetivo era legitimar la intervención violenta del ejército, que 
protegía a la United Fruit Company? O, incluso, ¿contribuyeron a reimaginar la 
huelga como una masacre?

Cabe aclarar que estas imágenes se recontextualizaron dentro del archivo foto-
gráfico de la compañía; por esta razón, deben leerse junto a sus leyendas como una 
fuente escrita, como un intento de ilustración de la compañía y como el significado 
archivístico póstumo de las imágenes. No obstante, las leyendas del álbum pueden 
contar un relato diferente del incidente histórico; así, ellas se refieren al incidente 
no como una masacre, sino como la ausencia de una masacre. En la fotografía de 
la figura 5, la número 621, “View of cut and wrecked telephone lines like many 
others after the revolution, Colombia, Dec. 10, 1928”, se observa a una persona 
al fondo con un arma, en pose de vigilante: este es el único posible indicio de un 
incidente violento captado por la fotografía. Por lo demás, la imagen tiene un aire 
bastante técnico y parece que pretende registrar “objetivamente” la escena, ya que, 

47 Judith White, Historia de una ignominia: la United Fruit Co. en Colombia (Bogotá: Presencia, 1978); 
Eduardo Posada Carbó, “The Bananeras and Gabriel García Márquez. One Hundred Years of Solici-
tude”, Journal of Latin American Studies 30, n.° 2 (1988): 395-414; Catherine LeGrand, “El conflicto 
de las bananeras”, en Nueva historia de Colombia, vol. 3 (Bogotá: Planeta, 1989), 183-218. 
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ante todo, “documenta” los daños supuestamente causados por actos de sabotaje de 
los trabajadores. Como imágenes de sabotaje, las fotografías revelan una ausencia 
orquestada de la masacre, con lo que evidentemente la ocultan.

Figura 5. Fotógrafo anónimo, 1928, “View of cut and wrecked telephone lines like many others after the revolution, 
Colombia, Dec. 10, 1928” (descripción al dorso: “no. 621”, gelatina de plata en papel, 8 × 10 pulgadas,  

United Fruit Company Photograph Collection, Baker Library, Harvard Business School, olvwork719209).

Hasta ahora, he asumido la noción de lo visible como lo opuesto al concepto 
de lo visual o al régimen de percepción. De hecho, la cuestión de la visibilidad con-
cierne al conocimiento y al hecho de saber sobre la existencia del suceso. Como tal, 
esto parece ser esencial a la hora de discutir sobre la materialidad de la imagen: en 
efecto, una imagen se “[…] vuelve visible […] porque algo en ella ha logrado evo-
carnos o ‘traducirnos’ unidades, ‘temas’ o ‘conceptos’ más complejos […] historias 
o alegorías: unidades de conocimiento”.48 Esta unidad de conocimiento puede ser 
la masacre como un topos del emergente espacio político moderno que reconoce-
mos en estas imágenes. Además, es la novela de García Márquez la que reimagina 
la represión de la huelga, la masacre, la cual solo desde entonces se vuelve visible y 

48 Didi-Huberman, Images in Spite of All, 13 (traducción de la autora). 
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legible. Dicho de otra manera, estas unidades de conocimiento exigen una ética de 
la visión en la medida en que:

[la estética] no implica que [la fotografía] “salva a aquellos a los que muestra” 
[…]: no se trata de exculpar a los actores de la historia […] sino, más bien, de 
abrir un espacio para que emerja el conocimiento y una orientación para una 
elección ética.49 

Consecuentemente, Georges Didi-Huberman propone una distinción muy 
interesante con respecto a lo visible, cuando afirma que: 

[…] si queremos comprender esta expresión —“la inconsciencia de lo visible”— 
no debemos recurrir a su opuesto, lo invisible, sino a una fenomenología más 
complicada, más contradictoria, más intensa, es decir, más “encarnada”. Esto es 
lo que el suceso visual, el síntoma visual, trata de designar.50 

Entonces, nos preguntamos: ¿qué es lo que esta serie de imágenes quiere hacer 
visible? ¿Qué nos dicen las fotografías acerca del conocimiento que tenía la United 
Fruit Company sobre el suceso? ¿Hasta qué punto tenemos que usar nuestra ima-
ginación para hacer hablar a estas imágenes? Didi-Huberman tiene toda la razón, 
al afirmar que: “La imagen de archivo es solo un objeto […], una impresión foto-
gráfica indescifrable e insignificante mientras no hayamos establecido la relación 
—la relación imaginativa y especulativa— entre lo que estoy viendo y lo que sé de 
antemano”.51 Por otra parte, como algunas de las fotografías del archivo de la com-
pañía se enviaron a Colombia para que las familias de los antiguos trabajadores las 
apreciaran, estas formarían parte de una economía visual pública que contribuiría 
a descifrar el significado de las imágenes hoy en día y permitir el empoderamiento 
del “otro” fotografiado.

Si miramos bien estas fotografías, podríamos imaginar que es posible que 
eliminaran algunas del archivo o que nunca las incluyeran. Esto bien podría haber 
sido así, especialmente si tenemos en cuenta que la compañía las usó, con el fin de 

49 Ibid., 178-179 (traducción de la autora).
50 Georges Didi-Huberman, Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain History of Art (Uni-

versity Park: Pennsylvania State University Press, 2005), 29 (traducción de la autora). 
51 Didi-Huberman, Confronting Images, 112 (traducción de la autora). 
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presentar una imagen positiva de sus actividades en el extranjero y legitimarlas. 
Obviamente no encontraremos aquí ninguna fotografía que muestre el violento 
incidente de la huelga y que pudiera hacer emerger el concepto de masacre. No 
obstante, es posible hacer otra lectura: en el informe de Gaitán se afirma que los 
telegramas y los testimonios de los testigos oculares indicaban que la actitud de  
los huelguistas era pacífica y permitían establecer la hipótesis de que los actos  
de sabotaje contra las instalaciones de la compañía fueron organizados y ejecutados 
por la misma United Fruit Company o terceros relacionados con ella, con el obje-
tivo de legitimar la intervención militar. “Sabotear el sabotaje”, como reimagina la 
ficción de García Márquez: la serie de fotografías muestra los sabotajes para docu-
mentar los daños que sufrió la empresa.52 Naturalmente, ellas no develan quién 
destruyó las instalaciones, sino que son intencionalmente nebulosas al respecto. 
Tampoco queda claro por qué las fotografías de los sabotajes se tomaron el 10 de 
diciembre de 1928, a pesar de que el incidente ocurrió el 6 de diciembre. A partir 
de esto, se infiere que las imágenes no documentan en lo absoluto el incidente; por 
el contrario, parece que pretenden ilustrar el otro relato de los sabotajes contra la 
compañía. En este sentido, son imágenes de sabotaje que forman parte de la com-
pañía y su discurso oficial. Mientras que la ficción de García Márquez reimagina y 
hace visible los numerosos cadáveres que se transportaron en tren para arrojarlos 
al mar como banano de rechazo, con un José Arcadio Buendía como único sobre-
viviente y testigo ocular de la masacre, las fotografías de la United Fruit Company 
ocultan intencionalmente el concepto de cadáver. En este punto, ambos archivos 
difieren considerablemente, pero, a su vez, rebaten el significado de las imágenes 
de la United Fruit Company, cuando se superponen uno con otro y con otros 
materiales históricos. Para ello, es importante recordar que “[…] las fotografías son 
extremadamente perturbadoras porque exigen ser vistas como una secuencia, por 
lo que retienen la crudeza de cada momento captado, en vez de condensarlo en una 
sola imagen icónica”.53 Además, esta secuencia exige que leamos las fotografías en 
relación con la Masacre de las Bananeras y que las usemos con una ética de la visión, 
porque la forma en que la compañía usó estas imágenes de sabotaje representó un 
“acto de apropiación política”.54

52 García Márquez, One Hundred Years, 308. 
53 Newburry, “Picturing an ‘Ordinary Atrocity’”, 219 (traducción de la autora). 
54 Ibid., 222 (traducción de la autora). 
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Sin embargo, la cuestión más crucial, las pérdidas y las víctimas de la Masacre de 
las Bananeras, permanece sin respuesta y pide a gritos su reivindicación política. Ya 
hemos destacado que las fotografías del archivo fotográfico de la compañía tienen 
un patrón común: no representan ningún tipo de violencia o atrocidad. Con res-
pecto al testimonio y la evidencia histórica, la discusión acerca de cómo las imágenes 
fotográficas trabajan cuando se trata de violencia o, incluso, genocidio es bastante 
amplia. Por ejemplo, se concibe la fotografía como un instrumento eficiente para 
ocultar o borrar por completo las atrocidades cometidas por un Estado, al emplear 
una “visualidad civilizada”, como esbozó Jens Andermann, a modo de historia de 
la violencia durante la constitución de la nación en la Argentina del siglo xix. Él 
demuestra con qué eficiencia lo visual hace invisible la violencia y el genocidio, al 
hacer “desaparecer los actos”.55 No obstante, la fotografía parece dar testimonio de 
algunos elementos particulares de la historia, como los gestos, una expresión facial, 
una actitud o una tensión, los cuales de otra manera no se habrían podido registrar. 
Sin embargo, la no convergencia de la fotografía y la historia ha sido discutida solo 
recientemente, bajo el concepto de la invisibilidad de lo visible en el discurso de la 
historia.56 Tal como la historia de la fotografía está floreciendo, la historia a través 
de la fotografía parece que ha sido poco estudiada. Por eso, tenemos que leer la 
serie de imágenes del archivo de la United Fruit Company a la luz de esta compleja 
relación entre la fotografía y la historiografía.

55 Jens Andermann, The Optic of the State: Visuality and Power in Argentina and Brazil (Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press, 2007). 

56 Chéroux y About, Fotografie und Geschichte, 97. 



50

Imaginando América Latina

Figura 6. Fotógrafo anónimo, s. f., “View of Engineering Office-Asst. Div. Engrs’ residence in background. 
Erasmos Coronel’s grave right foreground-hat on top” (descripción al dorso: “no. 621”, gelatina de plata en papel, 

8 × 10 pulgadas, United Fruit Company Photograph Collection, Baker Library, Harvard Business School, 
olvwork719214).

Fotografías como la de la figura 6 acompañaban los informes internos de la 
compañía, como medio de comunicación de información visual sobre determina-
dos sucesos políticos.57 A través de la leyenda “View of Engineering Office-Asst. 
Div. Engrs’ residence in background. Erasmos Coronel’s grave right foreground-hat 

57 Con respecto a la Masacre de las Bananeras, Philippe Bourgois publicó una nota muy interesante: 
“March 8, 1929: The attached photograph shows the five of the principal leaders in the recent dis-
turbances in the Colombian Division. Their names are as follows: [Check mark] No.1 Bernardino 
Guerrero. No. 2 Nicanor Serrano. No. 3 P.M. del Rio. No. 4 Raúl Eduardo Mahecha. [Check mark] 
No. 5 Erasmo Coronel […]. No. 1 was secretary to Mahecha, the leader, and is now serving a term of 
fourteen years, seven months in the federal penitentiary in Tunga. No. 5 was killed in the fighting at 
Sevilla. Nos. 2 and 3 were simple laborers and were practically only figureheads in the organization. 
No. 4 Mahecha, was the brains of the entire outfit and is one of the most dangerous communist 
leaders in this country. He fomented the oil field strike in 1924 and last year was the leader of a bad 
strike in the coffee region in the interior. He came to Ciénaga about August of 1928 and immediately 
started fomenting the movement which culminated in the disturbance of December 6th. He is an 
ex-army captain, has a remarkable personality and undoubted genius for organization. At the time 
the strikers were fired on in Ciénaga he fled and it is known that he was wounded in one leg. Since 
then he has disappeared completely and it is now reported in the press that he has escaped to Costa 
Rica”. Véase Philippe Bourgois, “One Hundred Years of United Fruit Company Letters”, en Banana 
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on top”, se pone de manifiesto el interés de la compañía en el incidente, incluso, al 
mencionar a Erasmos Coronel, un supuesto agitador político. Con las indicaciones 
de la leyenda, se reimaginan en esta fotografía, al menos, los rastros de un cadáver, 
a saber, el de uno de los líderes de la huelga. Esta fotografía tiene un aire heroico y 
sensacionalista, es decir, el de la mirada ansiosa a la historia registrada sobre el papel. 
El significado de esta imagen se esboza en la relación entre la fotografía y su leyenda.

Figura 7. Fotógrafo anónimo, 1928, “Ruins of M & S bodega and Residence for Mdse. Employees after revolution. 
Colombia, Dec. 10, 1928” (descripción al dorso: “no. 614”, gelatina de plata en papel, 8 × 10 pulgadas,  

United Fruit Company Photograph Collection, Baker Library, Harvard Business School, olvwork719215).

Wars: Power, Production, and History in the Americas, ed. por Steve Striffler y Mark Moberg (Durham: 
Duke University Press, 2003), 136-138.

Si analizamos la relación entre la leyenda y la fotografía, notamos que la vio-
lencia se ocultó en la imagen como tal, pero se reimaginó en la anotación de la 
compañía. En particular, estas fotografías sobre la destrucción de las instalaciones 
de la compañía, que imaginan los daños causados por los sabotajes de la huelga de 
1928, fungen como documento a favor de controlar la huelga por todos los medios 
y como legitimización a posteriori de la “corrección” de la huelga (figura 7). Las 
imágenes, y aún más, el archivo fotográfico de la compañía, pretenden reproducir 
su poder hegemónico. Hasta cierto punto, podría resultar obvio calificar las prác-
ticas fotográficas de la compañía como una instrumentalización de las imágenes, 
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pero aquí también hay una comprensión más encubierta de estas que nos remite 
de vuelta a la cuestión inicial de este análisis, la materialidad, que pone en duda la 
idea de representación, la cual gobierna el “orden letrado” de la historiografía. Así, 
la fotografía cuestiona este orden. Veamos esta idea un poco más detalladamente: 
al parecer, la imagen fotográfica refleja la materialidad como la “copia y el contacto” 
entre el observador y lo fotografiado.58 Según esto, los términos identificación, repre-
sentación y expresión se adscriben demasiado fácilmente a la fotografía: podemos 
descifrar su significado como la copia y el contacto en lo “poderoso y oscuro en la 
red de asociaciones”, entre el observador, el fotógrafo y el otro fotografiado.59 Sin 
embargo, esta relación de la copia y el contacto permanece abierta y se vuelve inteli-
gible y legible en un momento de peligro y de memoria. Al fin y al cabo, la fotografía 
revela que el ojo y el sentido de la visión son dispositivos del conocimiento. Esta nos 
habla de los modos y los medios de la percepción, así como de la participación del 
cuerpo en este contacto, articulados por las fotografías de la compañía con respecto 
a un nuevo orden basado en los sentidos. Por consiguiente, las supuestas máquinas 
miméticas, como las cámaras fotográficas, no solo cuestionan la práctica social de 
la fotografía, sino también la concepción de la fotografía como un “registro de la 
realidad” y la noción de toda tradición documental inherente a la fotografía.60

En general, el empoderamiento de la visión antecede a la fotografía. El mundo 
visual se ha engranado ya profundamente en la cultura occidental a través de otras 
técnicas y aparatos de captura de imágenes, de los que la fotografía deviene una 
suerte de transcripción automática. No obstante, el amplio uso de cámaras deter-
mina el rol crucial de la fotografía en la creación de un conocimiento imperial y 
contribuye a configurar la expansión económica de la United Fruit Company, que 
usó la cualidad afirmativa y la indexicalidad de la fotografía para sus fines. En este 
sentido, al menos con respecto a la serie de imágenes del archivo de la compañía, las 
fotografías se despliegan en el álbum a manera de evidencia y de prueba. Por consi-
guiente, la visión no solo informa sobre la expansión económica de la United Fruit 
Company, sino que esta modalidad sensorial también se convierte en un medio 
de control de los disturbios laborales que surgen como respuesta sociopolítica a la 

58 Michael Taussig¸ Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses (London: Routledge, 1993), 
21. 

59 Ibid., 21 (traducción de la autora). 
60 John Tagg, The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories (Minneapolis: Uni-

versity of Minnesota Press, 1993). 
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modernización. Desplegadas de esta manera, es decir, aparentemente como herra-
mienta de documentación objetiva, las fotografías se constituyen en una forma de 
conocimiento adquirido a través del relato y, por lo tanto, un medio de manipu-
lación. Esto se hace evidente con la serie de imágenes del archivo fotográfico de la 
compañía, la cual presenta la huelga dentro de un discurso de sabotaje y de violencia 
contra esta, lo que permite ocultar el incidente como masacre.

Obviamente, en nuestro caso tanto la fotografía como la ficción son recursos 
que sirven para cuestionar el concepto de conocimiento. En general, los historiadores 
hoy en día casi siempre trabajan las fotografías de la United Fruit Company con el 
propósito de ilustrar la historia de la compañía; de esta manera, les otorgan implí-
citamente el estatus de un tipo de documentación objetiva sobre los sucesos que 
representan. Sin embargo, sorprendentemente parece que incluso los historiadores 
recurren a la ficción de García Márquez para “descubrir” detalles desconocidos o 
pasados por alto en relación con la Masacre de las Bananeras y sus víctimas (uno de 
los muchos detalles nebulosos es el número exacto de muertos, ya que los testigos 
oculares, los testimonios y los documentos históricos difieren entre sí). Natural-
mente, las fotografías de la compañía callan al respecto, ya que su objetivo es ocul-
tarlo; no obstante, aquí la literatura cumple su rol social al crear un archivo ficticio: 
la narración de García Márquez reimagina ese número de muertos que oscila entre 
la política del olvido y la memoria, lo que ofrece margen para un trabajo crítico de 
memoria. Al respecto, en la escena clave de la novela, el autor narra:

—Debían ser como tres mil —murmuró.

—¿Qué?

—Los muertos —aclaró él—. Debían ser todos los que estaban en la estación.

La mujer lo midió con una mirada de lástima. “Aquí no había muertos”, dijo. 
“Desde los tiempos de tu tío, el coronel, no ha pasado nada en Macondo”. En 
tres cocinas donde se detuvo José Arcadio Segundo antes de llegar a la casa le 
dijeron lo mismo: “No hubo muertos”. Pasó por la plazoleta de la estación, y vio 
las mesas de fritangas amontonadas una encima de otra, y tampoco allí encontró 
rastro alguno de la masacre.61 

61 García Márquez, Cien años, 301. 
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A través de Cien años de soledad, García Márquez reimaginó el incidente 
histórico de la huelga bananera como una masacre y cuestionó la historia oficial 
colombiana de ese momento, al rescatar aquel acontecimiento del silencio y de la 
metafórica peste del insomnio. Por lo tanto, en este caso, la literatura se convierte 
en un controvertido lugar de testimonio que cuestiona el voluble estatus de la 
evidencia y la verdad, mediante un proceso de epistemología social que involucra 
a un lector que participe en la producción de su significado. Con ayuda de varios 
andamios mágico-realistas en la historia de la familia Buendía, García Márquez 
construye un archivo ficticio que va más allá del orden letrado de la historiogra-
fía, al usar la literatura como una semántica contraria a la noción de la fotografía 
como registro de la realidad. Así, al nivel de la metaficción, la novela cuestiona 
tanto el concepto de archivo como el de memoria. A pesar de que las fotografías 
de la United Fruit Company esbozan en su oscuro interior un lugar de memoria 
que podría trascender su propio discurso de ocultación y supresión de la violen-
cia, en los intersticios de ambos archivos se rebate y se amplifica el significado de  
las fotografías. Hoy, mediante la más bien silenciosa reapropiación de algunas de las 
imágenes del archivo fotográfico de la compañía (que empezaron a circular desde 
hace poco entre antiguos trabajadores y sus familias), la experiencia receptiva de los 
lectores ayudará a que se reconozca y se reapropie el significado de estas fotografías 
como un acto político de memoria y revisión.

Permítanme entonces concluir esta lectura de las fotografías, al abordar la 
cuestión de la ética de la visión, ya que esta serie de fotografías ocupa un lugar 
especial en el archivo fotográfico de la compañía. La primera vez que vi la serie de 
fotografías relacionadas con la huelga y, por ende, con la Masacre de las Bananeras, 
en los álbumes fotográficos de la United Fruit Company, me pareció sospechosa su 
narrativa visual, ya que dichas imágenes parecían contornear lo “inconsciente de lo 
visible” como algo desplazado y ocultado. Ellas parecían articular algo que aún no 
había sido articulado, es decir, se percibía un síntoma que había devenido en una 
expresión de algo desplazado. De este modo, me resultó evidente que la memoria 
y la conmemoración no son para nada procesos estables; así mismo, que ambos 
archivos, el fotográfico y el ficticio de Cien años de soledad, articulan este límite 
inestable entre lo privado y lo público, negociado en el acto del desplazamiento. 
La imaginación literaria materializó las dudas acerca de esta versión oficial de la 
Masacre de las Bananeras, que había hecho que el suceso histórico se convirtiera 
en un punto ciego en la misma historia colombiana durante mucho tiempo. Sin 
embargo, a partir del significado que surgió entre los dos archivos, sobre todo con 
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respecto al silencio acerca de la masacre y las investigaciones secretas que hizo Gar-
cía Márquez de los documentos históricos, me resultó evidente que las fotografías 
de la United Fruit Company que se solapan con la ficción literaria se deben leer 
como un modelo de reflexión histórica que cuestiona el orden letrado de la histo-
riografía. Por lo tanto, lo que propone Didi-Huberman adquiere importancia de 
nuevo: “Lo que deberíamos aprender […] es a manejar el mecanismo de las imáge-
nes de manera que sepamos qué hacer con nuestra visión y con nuestra memoria”. 
Además, enfatiza que: 

La dimensión ética no desaparece en las imágenes […]. Por lo que es cuestión 
de elegir: tenemos que elegir si, o cómo hacer participar la imagen en nuestro 
conocimiento y en nuestra acción. Podemos aceptar o rechazar una u otra ima-
gen; tomarla como fuente de consuelo o de preocupación; hacerla formular 
preguntas o usarla como una respuesta preconcebida.62 

De acuerdo con esto, resulta cierto que “Solo en este coraje […] radica la 
capacidad de la imagen de librar lo real de su manto de invisibilidad. […] el coraje 
de saber se convierte en una fuente de acción”.63 Quiero concluir afirmando que la 
dimensión crucial de las imágenes, que sigue abierta y que hay que impugnar, es la 
materialidad de la imagen dentro de una epistemología social. Por consiguiente, 
estas imágenes de archivo exigen una ética de la visión y el uso de nuestro conoci-
miento para emprender una acción: esta podría reclamar la circulación de las demás 
fotografías fuera del archivo fotográfico de la compañía, así como su regreso a las 
comunidades en Colombia, de manera que podamos aprender a ver y recordar 
atrocidades contra la humanidad y el medio ambiente, como las que se cometieron 
durante la fiebre del banano y se manifestaron como la peste del insomnio, para ver 
y recordar la humanidad de las víctimas.

62 Didi-Huberman, Images in Spite of All, 180 (traducción de la autora). 
63 Ibid., 178 (traducción de la autora). 
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Entre blanqueamiento y paraíso racial:  
el Imperio de Brasil y la legitimación visual  

de la esclavitud en las exposiciones universales*

Sven Schuster 
Alejandra Buenaventura

Entre 1862 y 1889, el Imperio de Brasil, bajo el Gobierno de don Pedro II, participó 
en las exposiciones universales más relevantes, con la intención de poner en escena 
la imagen idealizada de una “nación moderna”. Si bien estos eventos se enfocaban 
en mostrar tanto los recursos naturales como el desarrollo económico de los paí-
ses participantes, en el caso brasileño las élites aprovecharon esta plataforma para 
promover un país “tropical pero progresivo”;1 a la par, los rivales argentinos y mexi-
canos presentaron en estos eventos sus graduales procesos económicos y sociales, 
con el fin de atraer mano de obra extranjera, tecnología y capital; sin embargo, no 
lograron igualar los espectáculos montados por Brasil, cuya primera participación 
fue en la Gran Exposición de Londres en 1862. 

Para Brasil, el punto más alto de su historial de participaciones en estos 
encuentros fue la Exposición Universal de París en 1889. Esta se desarrolló en 
conmemoración del centenario de la Revolución Francesa y de sus ideales republi-
canos, por lo que la monarquía brasileña no estuvo oficialmente representada. Pese 

1 Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, Relatorio sobre a Exposição Internacional de 1862 (London: 
Thomas Brettell, 1863), 2.

1

* Este capítulo es una versión ampliada y mejorada del artículo: Sven Schuster, “Envisioning a ‘White-
ned Brazil’: Photography and Slavery at the World’s Fairs, 1862-1889”, Estudios Interdisciplinarios de 
América Latina y el Caribe (eial) 26, n.° 2 (2015): 17-41. Muchos de los cambios efectuados aquí son 
el resultado de la revisión meticulosa de Alejandra Buenaventura, por lo cual firma como coautora. 
Agradecemos a los editores de eial por el permiso de reproducir partes de este artículo.
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a esto, y en actuación del emperador como patrocinador, el denominado Sindicato 
Franco-Brasileño2 organizó una imponente presentación, la cual culminó con la 
construcción del pabellón nacional de Brasil, a pocos metros del nuevo símbolo 
de la modernidad: la Torre Eiffel.3

Irónicamente, el mejor momento del Imperio en términos de autorrepresen-
tación fue también su último éxito: el 15 de noviembre de 1889, solo dos sema-
nas después de la clausura de la exhibición de París, el emperador fue derrocado 
mediante un golpe militar y Brasil se convirtió en una república federal. A dife-
rencia de su antecesor monárquico, los recién formados Estados Unidos de Brasil 
mostraron poco interés en las “ferias internacionales del progreso”.4 Con notables 
excepciones, las cuales se reflejan en la participación del país en las exposiciones 
internacionales de Chicago (1893), St. Louis (1904) y Sevilla (1929), el Brasil repu-
blicano se abstuvo de la participación en las ferias internacionales más importantes 
de la época. Incluso, durante la Exposición Universal de París en 1900, que contó 
con una asistencia superior a los 50 millones de visitantes, Brasil ni siquiera estuvo 
representado, debido a problemas de conmoción interna. En general, la “fiebre” 
de las exposiciones universales, que había comenzado en 1851 con la apertura del 
Palacio de Cristal en Londres y culminó en la exposición parisina de 1900, se redujo 
considerablemente después de esa fecha. En el mundo, la participación en exposicio-
nes universales solo tendría un nuevo auge a partir de los años treinta del siglo xx.

2 Debido a la negativa del emperador para participar oficialmente en la exposición de 1889, comer-
ciantes y políticos de Brasil y Francia fundaron esta asociación privada, la cual contó tanto con capital 
privado como con el patrocinio del Gobierno imperial brasileño y la Cámara de Comercio de París.

3 Sobre la participación del Imperio de Brasil en las exposiciones universales, véase: Margarida de Souza 
Neves, “Los escaparates del progreso: Brasil en las exposiciones internacionales del siglo xix”, en La 
nación expuesta: cultura visual y procesos de formación de la nación en América Latina, ed. por Sven 
Schuster (Bogotá: Universidad del Rosario, 2014), 83-100; José Luiz Werneck, “As arenas pacíficas 
do progresso” (tesis de doctorado, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1992); Lilia Moritz 
Schwarcz, “Os trópicos como espetáculo: a participação brasileira nas exposições universais de finais 
do século xix”, en Galerías del progreso: museos, exposiciones y cultura visual en América Latina, ed. 
por Beatriz González-Stephan y Jens Andermann (Rosario: Viterbo, 2006), 195-219; Jens Ander-
mann, “Tournaments of Value: Argentina and Brazil in the Age of Exhibitions”, Journal of Material 
Culture 14, n.° 3 (2009): 333-363; Lívia Lazzaro Rezende, “The Raw and the Manufactured: Brazil-
ian Modernity and National Identity as Projected in International Exhibitions (1862-1922)” (tesis 
de doctorado, Royal College of Art, London, 2010); Sandra Jatahy Pesavento, Exposições universais: 
espetáculos da modernidade do século xix (São Paulo: Hucitec, 1997); Maria Inez Turazzi, Poses e 
trejeitos: a fotografia e as exposições na era do espetáculo (Rio de Janeiro: Funarte/Rocco, 1995). 

4 Eric Hobsbawm, Das imperiale Zeitalter, 1875-1914 (Frankfurt am Main: Campus, 1989), 48.
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El impacto mediático y global de las exposiciones no tuvo comparación en la 
época, ya que, incluso, capturaron la atención de sectores de la clase trabajadora y 
de la media baja. Ningún evento masivo de la época representaba mejor el univer-
salismo hegemónico del mundo occidental, como señala Jürgen Osterhammel.5 
Aunque la mayoría de los países latinoamericanos vieron en las exposiciones de 
Londres (1862), París (1867 y 1889), Viena (1873) y Filadelfia (1876) la oportuni-
dad de obtener mayor reconocimiento ante los ojos de los países líderes del mundo, 
al igual que la plataforma para definirse como naciones verdaderamente “moder-
nas”, el Imperio de Brasil se encontraba en desventaja respecto a sus competidores. 
Generalmente, los países latinoamericanos que participaron en las exposiciones 
universales buscaron presentar su progreso material, emulando los patrones euro-
peos de desarrollo enfocándose en máquinas, productos agrícolas y materias primas. 
Lo que hizo de Brasil un caso diferente o, de cierto modo “delicado”, fue el hecho 
de que muchos de los productos exhibidos procedían de mano de obra esclava.

Desde que Brasil abolió la esclavitud el 13 de mayo de 1888 (un año antes de 
la inauguración de la Exposición Universal de París), la élite imperial enfrentó un 
gran inconveniente: ¿cómo “vender” la continua existencia de la institución ante 
un público internacional? Esto ya había sido un problema durante la Gran Expo-
sición de Londres, en 1862, debido a la fuerte presión que Gran Bretaña ejerció 
desde 1830, la cual poco después llevaría al abandono temporal de las relaciones 
diplomáticas entre los dos Estados.6 Como los esclavos representaron una parte 
considerable de la fuerza de trabajo brasileña durante la mayor parte de la época 
imperial, inicialmente los promotores de la exposición intentaron esconder este 
aspecto “desagradable” de la realidad social. 

A pesar de esto, varios miembros de la élite progresista encargados de la parti-
cipación de Brasil en las exposiciones universales también eran esclavistas. Como 
lo han afirmado José Luiz Werneck, la mayoría de los afiliados al Museo Nacional 
de Río de Janeiro, la Academia Imperial de Bellas Artes (aiba), el Instituto de 
Historia y Geografía de Brasil (ihgb), la Sociedad de Apoyo a la Industria 

5 Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (München: 
C. H. Beck, 2010), 2.

6 Lilia Moritz Schwarcz, As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos (São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010), 296-300.
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Nacional (sain) y el Instituto Imperial de Agricultura (iifa).7 Aunque muchos 
de ellos dependían del trabajo de los esclavos para poder financiar su estilo de vida, 
optaron por una emancipación gradual, ya que, desde su perspectiva, un país que 
deseaba ser “civilizado y progresivo” no podía presentarse a sí mismo como una 
sociedad esclavista ante los ojos del mundo, así que trataron de evadir el tema en el 
contexto de la exposición de 1862.

Para la Exposición Universal de París en 1867, esta postura resultó inviable, 
tras la derrota de los Estados Confederados de América —el más fuerte bastión 
de la esclavitud en el mundo— en la guerra civil norteamericana, dos años atrás. 
Así mismo, la creciente crítica de los abolicionistas norteamericanos y franceses 
se erigió como un factor deslegitimador de la esclavitud, lo que llevó a los organi-
zadores a enfrentar el tema públicamente. Así, en las exposiciones de 1867 y 1873 
se presentaron imágenes y descripciones textuales de la esclavitud, probablemente 
para justificarla al mostrar a Brasil como un paraíso racial.8

Desde esta perspectiva, la esclavitud brasileña era “diferente” y no tenía nada 
en común con los relatos de horror que llegaron de las plantaciones de Cuba o 
Norteamérica; más bien, era un “proyecto de civilización” paternalista que algún 
día transformaría a los esclavos en ciudadanos. De acuerdo con la promulgación 
de las leyes para la gradual libertad de los esclavos, las imágenes de los puestos y 
pabellones brasileños durante las exposiciones universales entre 1873 y 1889 pre-
sentaban tableros y guías de exhibición que mostraban el trato particularmente 
“humano” hacia los esclavos. Con la excepción del esfuerzo organizado en privado 
en 1889, todas las participaciones de Brasil en las exposiciones eran asuntos ofi-
ciales, cuyo objetivo era demostrar el progreso humano y material del Imperio de 
forma condensada. No obstante, detrás de las pomposas ceremonias y las fachadas 
monumentales de los palacios de exhibición, en Brasil se daban fuertes debates 
dentro de la élite imperial sobre qué se debía mostrar y cómo se debía presentar de 
“manera correcta”. La prensa nacional e internacional, así como los registros y los 
catálogos de la exposición, mostraban un amplio rango de opiniones sobre cómo 

7 José Luiz Werneck, “Isto é o que me parece: A Sociedade Auxiliadora Nacional (1827-1904) na 
formação social brasileira. A conjuntura de 1871 até 1877”, vol. 2 (tesis de maestría, Universidade 
Federal Fluminense, 1979), 64-65.

8 Célia Marinho de Azevedo, Abolicionismo: Estados Unidos e Brasil, uma história comparada, século 
xix (São Paulo: Annablume, 2003), 159-161.
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combinar las visiones de la modernidad con imágenes exóticas de culturas indígenas 
y de la esclavitud, como lo exigían los países anfitriones. 

A pesar de la celebración universal de “paz y civilización” en los terrenos de 
la exposición, Europa y Norteamérica se percataron de que estos eventos servían 
como campos para extender su lucha sobre la distribución geopolítica del poder 
en forma simbólica y performativa, al crear una especie de “globo en miniatura”, 
dividido en centros, periferias y colonias.9 De esta manera, Brasil, un país oficial-
mente independiente, pero aún dependiente en lo económico y lo político, tuvo que 
“jugar según las reglas”: presentó materias primas e “imágenes exóticas” de esclavos 
e indígenas junto a las exposiciones tecnológicas de países más desarrollados. Pese 
a esto, el futuro de Brasil sería brillante si las élites tomaban el camino teleológico 
del desarrollo mostrado por sus “mentores” europeos y norteamericanos.

En este contexto, la aparición de la fotografía como nuevo medio visual fue 
especialmente relevante, ya que fue una de las pocas tecnologías a través de las cuales 
un país periférico como Brasil pudo demostrar sus avances técnicos y evidenciar con 
éxito su despliegue; incluso, la figura entusiasta de don Pedro II, primer fotógrafo 
amateur de su país, permitió que la élites brasileñas se asociaran con la moderni-
dad y se contemplara esta técnica como una forma “objetiva” para representar la 
naturaleza.10 Las cámaras fotográficas y las fotografías se elevaron al mismo rango 
de los instrumentos astronómicos y las máquinas exhibidas en las exposiciones 
universales, como Maria Inez Turazzi ha demostrado.11 Así, mediante la repeti-
ción de las mismas imágenes en varias exposiciones nacionales e internacionales, 
pero siempre adaptadas a contextos históricos específicos, estas resultaron ser más 
contundentes con el paso del tiempo.

A partir de esto, en lo que resta del texto interpretamos, a través de la fotografía, 
distintos componentes visuales de discursos complejos sobre raza y esclavitud. Si 
bien muchos académicos han analizado la iconografía de las exposiciones univer-
sales en las numerosas referencias bibliográficas, el asunto de las representaciones 
visuales de la esclavitud en aquellas exhibiciones aún es un tema poco explorado. 
De acuerdo con las estrategias discursivas relacionadas con el “problema” de cómo 
se debe presentar la esclavitud frente a una audiencia sumamente crítica, este texto 

9 Timothy Mitchell, “The World as Exhibition”, Comparative Studies in Society and History 3, n.° 2 
(1989): 217-236.

10 Schwarcz, As barbas do imperador, 330.
11 Turazzi, Poses e trejeitos, 114. 
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se divide en dos partes temáticas: en la primera se pretende mostrar las estrategias 
desarrolladas para evadir el tema de la esclavitud y, en su lugar, promover el proceso 
gradual del “blanqueamiento de la nación”, siguiendo la declaración de la ley de la 
libertad de vientres, en 1871; la segunda parte se centra en la construcción del lla-
mado paraíso racial y su función sociopolítica dentro del alcance de las exposiciones.

“Blanquear la nación” 
Durante la segunda mitad de siglo xix, el Imperio de Brasil evitó difundir una 
imagen específica de su población, por lo que las piezas en la exposición de Londres 
fueron escasas; de hecho, las pocas fotografías y pinturas incluidas en la colección 
no daban ninguna impresión de la composición efectiva de la población del país 
sudamericano, ya que solo representaban los miembros de la familia imperial, 
así como una serie de “ilustres personalidades” (figura 1).12 En la opinión de los 
organizadores de la exposición internacional de 1862, en Londres, Brasil no solo 
debía enfocarse en productos de agricultura, sino también en la presentación de 
maquinaria moderna, para evitar dar la impresión en el extranjero de ser un país 
excesivamente subdesarrollado. No obstante, ante la dificultad para transportar 
grandes máquinas hacia Londres, prefirieron exponer reproducciones fotográficas 
de estos objetos.13 Dado que las exposiciones debían promover la modernización, 
la persistencia de la esclavitud no se adaptaba a la celebración del lema de la primera 
Exhibición Nacional, “orden, libertad y progreso”, realizada en Río de Janeiro en 
1861, como preparación para la Exposición Universal.14 

12 Commissão Diretora da Exposição Nacional, Catalogo dos productos naturaes e industriaes remettidos 
para a Exposição Universal em Londres (London: Typographia de C. Whiting, 1862), 105-106.

13 Ibid., 57-75. 
14 Werneck, As arenas pacíficas, vol. 2, 222-224.

Entre tanto, la exclusión visual de negros libres y esclavos, que en realidad repre-
sentaban una significativa proporción de la mano de obra brasileña para la década 
de 1860, no causó ningún debate dentro del comité de la exposición; tampoco una 
provocación en materia de comentarios críticos de la prensa semioficial de Río de 
Janeiro; sin embargo, algunas revistas humorísticas independientes reaccionaron 
de manera distinta. Así, en su habitual tono sarcástico, la revista Bazar Volante de 
Río de Janeiro publicó una serie de caricaturas para burlarse de lo que el Imperio 
proponía: representarse a sí mismo como un país abrumadoramente “blanco”, 
para alejarse de las “desagradables realidades” de la esclavitud y el mestizaje. En esta 
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Figura 1. Albert Henschel, alrededor de 1873, “D. Pedro II, a imperatriz Thereza Christina Maria, a princesa  
Isabel e o conde d’Eu” (albúmina, 10 × 13,9 cm, Coleção Waldyr da Fontoura Cordovil Pires, Rio de Janeiro).

edición, Bazar Volante presentó dos visitantes ficticios en la exposición de ascen-
dencia africana, quienes observan una de las pinturas expuestas por la aiba en el 
edificio de la Escola Central, donde tuvo lugar la primera Exposición Nacional. 
En un lenguaje coloquial y gramáticamente incorrecto, los dos intentaron medir 
el “valor artístico” de las pinturas sin mostrar ninguna comprensión de la estética 
europea. Finalmente, se preguntaron si un “hombre blanco” habría interpretado 
la pintura en la forma en que ellos lo hicieron (figura 2).15

15 “Raridades da Exposição”, Bazar Volante, 4 de noviembre de 1866.
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Figura 2. Bazar Volante, 4 de noviembre de 1866.

Con caricaturas racializadas como esta, Bazar Volante y otras revistas resalta-
ron las grandes contradicciones entre una economía dependiente de esclavos y la 
celebración, un tanto fuera de lugar del progreso demostrado en estas exhibiciones. 
Para ellos, la presentación de los trabajos de los artistas de la aiba, que general-
mente recibían parte de su educación en Francia o Italia, era una prueba del fracaso 
del Imperio en reconocer los verdaderos problemas de la nación, en una suerte de 
competencia con la cultura europea, ya que el tipo de “alta cultura” presentada en 
los pasillos de la exposición que reclamaba el país sudamericano ni siquiera pudo 
ser interpretada por los brasileños “no civilizados”. En otra observación crítica 
sobre la Exposición Nacional, la revista humorística Semana Illustrada insinuó 
que las élites de Río de Janeiro solo visitaron la exposición para “ser vistos pero no 
para ver”. Respecto a las clases altas de la capital imperial, el periódico sostuvo que 
las exposiciones trataban de distinciones sociales y no tenían nada que ver con la 
supuesta “educación popular” promovida por el emperador.16

16 “Contos do Rio de Janeiro”, Semana Illustrada, 12 de enero de 1862.
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Como era de esperarse, la participación de Brasil en Londres generó duras 
críticas,17 las cuales se hicieron públicas a través de los comentarios de la prensa 
—muy comunes durante la época imperial— y, en particular, las revistas satíricas 
de Río de Janeiro, que disfrutaron de un sorprendente grado de libertad, mucho 
más en comparación con el periodo republicano entre 1889 y 1930.18 Los orga-
nizadores de la exposición vieron en la preparación de esta una oportunidad para 
educar a la población general acerca de los beneficios de una economía de libre 
mercado; así, su postura respecto al tema de la abolición resultaba ser algo ambi-
valente, ya que evitar acercarse al “problema de la esclavitud” en Londres fue una 
consecuencia de la guerra civil norteamericana y la incertidumbre de su resultado. 
Hubo temores extendidos sobre una posible revuelta por parte de los esclavos, como 
ya había sucedido en Haití, o sobre otras formas violentas de rebelión dentro del 
país. Así mismo, la presión por parte de los abolicionistas británicos y franceses 
fue considerable; esta se evidenció en la renuencia a exhibir cualquier aspecto de 
la esclavitud en Londres, como sucedió con las imágenes de los esclavos tomadas 
por el fotógrafo francés Victor Frond en plantaciones brasileñas durante los años 
cincuenta del siglo xix.

Frond, quien dirigió un estudio fotográfico en Río de Janeiro entre 1858 y 
1862, fue realmente el primero en tomar fotografías de esclavos brasileños. Su 
reputación como fotógrafo se fundamentó en sus detalladas vistas panorámicas 
de Río. En particular, sus imágenes del pan de azúcar y del acueducto de Lapa se 
transformaron en íconos visuales, como ha señalado Margrit Prussat.19 Sus imá-
genes de esclavos se incorporaron dentro del álbum litográfico Brazil Pittoresco, 
junto a varios paisajes espectaculares y vistas urbanas. El libro, pionero en este tipo 
de publicaciones en América Latina, se editó por primera vez en 1859 en Río de 
Janeiro; en este se combinaron litografías hechas por Phillipe Benoist, basadas en las 
fotos tomadas por Frond, con textos del periodista francés Charles de Ribeyrolles. 
Una segunda edición mejorada fue publicada dos años después, por la prestigiosa 

17 “The International Exhibition”, The Times, 17 de noviembre de 1862; “Exposição Nacional”, Diario 
do Rio de Janeiro, 10 de diciembre de 1861; “O Catalogo Brasileiro na Exposição Universal de Paris 
em 1867”, Diario do Rio de Janeiro, 29 de diciembre de 1867. Este último artículo comenta la par-
ticipación brasileña en Londres, en retrospectiva, y la describe como “exótica” y “microscópica”.

18 Ana Luiza Martins, “Imprensa em tempos de império”, en História da imprensa no Brasil, ed. por Ana 
Luiza Martins y Tania Regina de Luca (São Paulo: Contexto, 2008), 67. 

19 Margrit Prussat, Bilder der Sklaverei: Fotografien der afrikanischen Diaspora in Brasilien, 1860-1920. 
(Berlin: Reimer, 2008), 63.
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editorial francesa Lemercier, debido a la mala calidad que tenía el papel de su pri-
mera edición. 

De acuerdo con Prussat, las litografías de Brazil Pittoresco fueron un éxito 
inmediato. Aunque su alto precio significaba que solo unos cuantos miembros de las 
élites podían adquirir el libro, la rápida difusión de las imágenes de Frond —debido 
a su reproducción en otros medios— incrementó su circulación en las décadas 
posteriores.20 Según el historiador de la fotografía Boris Kossoy, podemos asumir 
que las imágenes de Frond tuvieron un impacto significativo en comparación con 
el trabajo de otros fotógrafos contemporáneos.21 El texto complementario, escrito 
por Charles de Ribeyrolles, tuvo un impacto limitado; mientras que las imágenes 
de Frond circularon cada vez más en contextos completamente independientes de 
la publicación original.22 Así, gracias al gran éxito de Brazil Pittoresco y sus retratos 
de “ilustres personalidades”, hechos para don Pedro II, Frond fue uno de los más 
populares fotógrafos en el Brasil de los años cincuenta y sesenta del siglo xix.23 

Frond quería mostrar desde el inicio su “álbum pintoresco” a un público inter-
nacional, probablemente en Londres.24 Después de todo, la comunidad artística de 
Brasil, por lo general, estuvo de acuerdo en reconocer estas fotografías como obras 
maestras y el mismo Frond estaba ansioso de participar en la exposición, como lo 
había declarado en varias ocasiones, pero al final ninguna de sus imágenes se exhi-
bió en la Exposición Nacional ni en la Exposición Universal.25 Aunque el álbum 
de Frond había sido presentado a tiempo para considerarlo una muestra oficial, el 
comité de jurados no lo aceptó. La decisión de rechazar una obra maestra de esta 
calidad parece estar relacionada con las diversas imágenes de esclavos y negros libres 
que aparecían en el libro; sin embargo, la negativa hacia la presentación del álbum 
se justificó al alegar que solo productos “nacionales” podían mostrarse, de acuerdo 
con las regulaciones del evento. Desde que la segunda edición de Brazil Pittoresco 
se imprimió sobre papel de buena calidad en París, el libro se clasificó como un 

20 Prussat, Bilder der Sklaverei, 64.
21 Boris Kossoy, Dicionário histórico fotográfico brasileiro (São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002), 

151. 
22 Prussat, Bilder der Sklaverei, 64.
23 Kossoy, Dicionário histórico, 151-152.
24 Maria Antonia Couto da Silva. “Um monumento ao Brasil: considerações acerca da recepção do livro 

Brasil Pitoresco, de Victor Frond e Charles Ribeyrolles (1859-1861)” (tesis de doctorado, Universi-
dade Estadual de Campinas, 2011), 80-81.

25 Couto da Silva, Um monumento ao Brasil, 204-214.
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“producto extranjero” y, por ello, se excluyó de la exposición.26 En un intento por 
compensar a Frond, los organizadores del evento lo designaron presidente de la 
sección de bellas artes, con el fin de que fuese jurado en la selección de las piezas 
que formarían parte de las muestras fotográficas.27 

Es muy probable que el fallo por parte de la comisión que excluyó a Brazil 
Pittoresco de la exposición estuviera influenciado por el temor de que la población 
brasileña pareciera demasiado “africana”, en contraste con las máquinas y los ins-
trumentos científicos presentados en esta exhibición. De hecho, algunos compo-
nentes de esta maquinaria habían llegado originariamente de Alemania, Francia o 
Inglaterra y solo fueron ensamblados por compañías brasileñas. No obstante, en 
estos casos, los jurados de la exposición no mostraron ninguna oposición en abso-
luto.28 Finalmente, se presentó el álbum en la Exposición Nacional de 1861, pero 
solo como un libro cerrado: en vez de las fotografías de Frond, el magnífico cuero 
de la portada del álbum producido por la Casa Lombaerts se registró como pieza de 
la exposición oficial.29

Aunque las muestras y las guías de la exposición incluían descripciones grá-
ficas y textuales de la supuesta “naturaleza benévola” de la esclavitud, la invisibili-
zación de los elementos africanos se mantuvo. Así, en pinturas como Batalha de 
Campo Grande (1871) y Combate Naval do Riachuelo (1872) —ambas realizadas 
por Victor Meirelles y expuestas en Viena y Filadelfia, respectivamente, en las que 
se representaban las hazañas del ejército imperial durante la Guerra de Paraguay 
(1865-1870)— se minimizó sistemáticamente el papel de los soldados afrodes-
cendientes, con el propósito de ensalzar la “gloriosa victoria” de Brasil sobre las 
“hordas bárbaras paraguayas”, un memorable “triunfo blanco” en su historiografía 
e iconografía oficiales.30

Desde la aprobación de la ley de la libertad de vientres, en 1871, el blanquea-
miento se concibió como una forma de ocultar el “vergonzoso” fenómeno de la 
esclavitud ante el público extranjero; incluso como herramienta política, pretendió 

26 Turazzi, Poses e trejeitos, 120-121. 
27 Antonio Luiz Fernandes da Cunha, Documentos officiaes relativos à Exposição Nacional de 1861 (Rio 

de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de Janeiro, 1861), 97-98.
28 Couto da Silva, Um monumento ao Brasil, 216.
29 Ibid., 212.
30 Sven Schuster, “A visão dos vencedores: O Brasil e a glorificação da Guerra do Paraguai nas exposições 

universais do século xix”, Iberoamericana 17, n.° 64 (2017): 147-174.
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alterar la “base biológica” de la nación, al promover la inmigración europea. Como 
lo había señalado Jeffrey Lesser, la mayoría de los intelectuales brasileños eran 
monogenistas: creían que la humanidad compartía un origen en común; pero, 
debido a ciertas influencias biológicas y ambientales, varias razas se habían desa-
rrollado con el tiempo.31 Aunque no se cuestionaban la existencia de jerarquías 
raciales —en las cuales los descendientes de africanos usualmente ocupaban el 
lugar más bajo de la escala; mientras que los europeos ocupaban el puesto más 
alto—, estaban convencidos de que estas “realidades” no eran estáticas y podían 
ser cambiadas a través de medidas demográficas inteligentes, como el fomento de 
la inmigración europea.32 

Algunos intelectuales se opusieron fuertemente a las teorías populares de la 
“degeneración”, propuestas por pensadores como el Conde de Gobineau, quien fue 
un fuerte crítico de cualquier tipo de mezcla racial.33 Muchos de los organizadores 
de la exposición pensaron el blanqueamiento, que para ellos representaba una 
forma de esparcimiento de las “razas inferiores”, como la única opción de Brasil 
si pretendía convertirse en país “civilizado y progresivo”;34 así, los intelectuales 
aprovecharon la gradual liberación de esclavos y consideraron la ley de la libertad 
de vientres como el primer paso para “desafricanizar” el país.35 

Un folleto didáctico redactado por Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, 
el barón de Penedo, acerca de la nuevamente establecida colonia agrícola de Blu-
menau, resultó ser paradigmático al respecto. Para Penedo, la colonia fundada por 
pobladores alemanes en el sur de Brasil demostraba que un país verdaderamente 
“civilizado” solo era viable con inmigrantes europeos, en especial si eran de países de 
lengua alemana. La presentación de la colonia, que ganó una “mención honorable” 
en la Exposición Universal de París en 1867, fue una forma para atraer inmigrantes 
con la que, de paso, se presentaba de manera irrelevante el tema de la esclavitud, 
mientras se daba preferencia al clima casi “europeo” y a los paisajes de las regiones 
del sur de Brasil. No obstante, lo más importante era dejarles claro a los potenciales 

31 Jeffrey Lesser, Negotiating National Identity: Immigrants, Minorities, and the Struggle for Ethnicity 
in Brazil (Durham: Duke University Press, 1999), 6-7.

32 Lesser, Negotiating National Identity, 7. 
33 Helga Gahyva, “Brasil, o país do futuro: uma aposta de Arthur de Gobineau?”, Alceu 7, n.° 14 (2007): 

152-159.
34 I. C. Galvão, Discurso (Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 1870), 7-13 y 65-66.
35 Thomas Skidmore, Preto no branco-raça e nacionalidade no pensamento brasileiro (Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1976), 154-162.
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inmigrantes que no debían temer ser tratados como esclavos, como muchos oposi-
tores de la emigración masiva en Europa advertían en esa época. Por estas razones, 
Penedo prometía que el Gobierno brasileño adoptaría medidas para poner fin a la 
esclavitud, “reduciendo” gradualmente a las personas de ascendencia africana, ya 
que ellos representaban un “obstáculo para el desarrollo”.36

Este punto de vista lo compartían muchos abolicionistas, como Joaquim de 
Nabuco.37 Otros textos escritos para la exposición brasileña en París rechazaron 
la visión de Brasil como un país “africano”, al describir la esclavitud como una 
reliquia del pasado y la inmigración como el camino hacia una sociedad “racial-
mente regenerada”. En estos libros y panfletos, los organizadores de la exposición 
de París separaron artificialmente muchos productos agrícolas de la exposición en 
los puestos y los pabellones de sus productores, los esclavos, ya que, como lo había 
reseñado una guía oficial de Brasil, los productos provenientes de las actividades 
agropecuarias, como el azúcar y el café, eran producidos por “ciudadanos libres”.38 

Un tema más significativo que el de las descripciones apologéticas de la escla-
vitud en los reportes y catálogos de la exposición fue el de las fotografías de los 
“tipos de negros”, tomadas por el fotógrafo italiano Auguste Stahl y presentadas 
en la Segunda Exposición Nacional en 1866. Claramente, estas imágenes fueron 
influenciadas por la fotografía antropométrica, una técnica popular de la época, 
con la que se ilustraban las teorías raciales contemporáneas que enmarcaron las 
políticas del blanqueamiento. A través de este tipo de fotografía, fue posible visua-
lizar ciertas propiedades fenotípicas que describían las “razas”, mediante una serie 
de imágenes de cuerpos desnudos o semidesnudos en posiciones inmutables, con 
las cuales se pretendía deducir las supuestas propiedades consistentes de una cierta 
“familia racial”. Adhiriéndose a una concepción positivista de la fotografía, muchos 
vieron en este nuevo medio la mejor forma para describir la naturaleza —incluido 
el cuerpo humano— de manera empírica y objetiva, pues, para ellos, la fotografía 
era “el lápiz de la naturaleza”.39 

36 Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, A colonia Blumenau, clxx. 
37 Azevedo, Abolicionismo, 85-87.
38 François Ducuing, L’Exposition Universelle de 1867 illustrée, vol. 2. (Paris: Bureaux d’abonnements, 

1867), 393.
39 Mauricio Tenorio Trillo, Mexico at the World’s Fairs: Crafting a Modern Nation (Berkeley: University 

of California Press, 1996), 118; Nancy Stepan, Picturing Tropical Nature (Ithaca: Cornell University 
Press, 2001), 88; Schwarcz, As barbas do imperador, 326-347. La expresión lápiz de la naturaleza deriva 
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Las fotografías de Stahl, presentadas en la Exposición Nacional de 1866, coin-
cidieron toscamente con la creciente propagación de teorías biológicas raciales en 
Brasil, aunque no estuvieran del todo aceptadas.40 Como una representación de los 
“tipos raciales” que podían medirse y clasificarse, las fotografías del estudio de Stahl 
en el formato de carte de visite carecían de información contextual, sin tener siquiera 
el nombre de la persona fotografiada. En vez de ello, la información mencionaba 
las diferentes “naciones” a los que los sujetos supuestamente pertenecían, como era 
el caso del “esclavo Mina Mondrí” (figura 3).41 Las visibles cicatrices tribales de los 
sujetos indicaban que ellos no habían nacido en esclavitud, pero probablemente 
eran boçais traídos de África. Las cartes de visites de este tipo circularon ampliamente 
en Brasil entre 1860 y 1880 y es posible que desempeñaran una función social 
similar a la de las famosas pinturas de castas de finales del siglo xviii en la América 
española.42 En el Brasil imperial, ciertas “fotografías de tipos” se distribuyeron como 
“archivos visuales”, con los cuales la emergente burguesía pretendía establecer una 
diferenciación visual entre ellos y las bajas “castas” en los inicios de la abolición, 
como afirma Jens Andermann.43 Con esto, tales imágenes de la otredad basada en 
una “verdad científica” fueron en extremo útiles en términos de mantener un con-
trol social, en un tiempo en el que la establecida jerarquía racial estaba amenazada.

del famoso álbum ilustrado The Pencil of Nature (1844) del científico y fotógrafo pionero Henry 
Fox Talbot. 

40 Stepan, Picturing Tropical Nature, 85-148. 
41 En este contexto, el término mina se refiere a los esclavos provenientes del puerto de Elmina, en la 

Costa de Oro (oeste de África, hoy Ghana). Se trataba del principal puerto del comercio de esclavos 
en la región.

42 George Reid Andrews, Afro-Latin America, 1800-2000 (New York: Oxford University Press, 2004), 
44-47.

43 Jens Andermann, The Optic of the State: Visuality and Power in Argentina and Brazil (Pittsburgh: 
Pittsburgh University Press, 2007), 186-187.

A pesar de su gran calidad, los “tipos de negros” de Stahl solamente fueron 
exhibidos en la Exposición Nacional; mientras que él y su compañero de negocios, 
Germano Wahnschaffe, presentaron nada más que unos “inofensivos” paisajes 
fotográficos en la Exposición Universal de París. En cuanto a la exclusión de las 
fotografías de Victor Frond de la Exposición Universal de Londres en 1862, no 
existía una probable coincidencia. En este contexto, Nancy Stepan ha argumen-
tado que la comisión de la segunda Exposición Nacional fue renuente a exhibir las 
imágenes de afrobrasileños en Europa, lo que provocó su descalificación antes de 
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Figura 3. Augusto Stahl, alrededor de 1865, “Escravo Mina Mondrí”  
(albúmina, 15 × 12 cm, Peabody Museum, Cambridge, MA).

que llegaran a París. Mientras Stepan crea su punto de vista al citar el ejemplo del 
fotógrafo Cristiano Júnior y sus igualmente famosos retratos de esclavos, es más 
probable que esto le haya sucedido a Stahl en vez de a su competidor.44 De hecho, 
Cristiano Júnior nunca presentó alguno de sus retratos de esclavos; en cuanto a la 
segunda Exposición Nacional, él solamente exhibió una selección de reproduccio-
nes fotográficas del libro titulado Os Lusíadas.45 

Las fotografías de Stahl recibieron varios comentarios positivos dentro del 
contexto de la Exposición Nacional; incluso, el artista de mayor renombre en 
el Imperio, Victor Meirelles, alabó su “excepcional calidad”. Aunque Meirelles, 

44 Stepan, Picturing Tropical Nature, 262.
45 Maurício Lissovsky y Beatriz Jaguaribe, O choque do real: estética, mídia e cultura (Rio de Janeiro: 

Rocco, 2007), 54-56; Victor Meirelles, “28ª. Classe. Photografia, 20 de Novembro de 1866”, en Relato-
rio da 2ª. Exposição de 1866, vol. 2, ed. por Antonio José de Souza Rego (Rio de Janeiro: Typographia 
Nacional, 1869), 164-165.
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miembro de la aiba, declaró que el “novedoso medio de la fotografía” no podía 
considerarse una forma de arte en comparación con la pintura o la escultura, hablaba 
bien de las fotografías de Stahl y elogiaba especialmente las imágenes de “diversos 
tipos de raza africana”. De acuerdo con Meirelles, estas combinaban las propiedades 
esenciales que equivalían a una “fotografía perfecta”.46 A pesar de su descalificación 
oficial, algunos de los “tipos raciales” de Stahl se presentaron de manera indirecta 
en las siguientes exposiciones universales: después de haber sido incluidas como 
ilustraciones en el famoso diario de viaje A Journey in Brazil (1868), escrito por 
el naturalista suizo-americano Louis Agassiz y su esposa Elizabeth Cary Agassiz, 
estas imágenes circularon en la Exposición Universal de Viena, en 1873, así como 
en la Exposición del Centenario de Filadelfia, tres años después.47 

La estrategia de presentar imágenes de afrobrasileños en las exposiciones nacio-
nales, mas no fuera del país, fue una constante durante la época imperial. Mientras 
la figura del indígena brasileño idealizado y romantizado —en la forma heroica 
del ya desaparecido “salvaje noble”— resultó ser la alegoría oficial del Imperio de 
Brasil, tanto dentro del país como en el extranjero, las imágenes de negros libres y 
esclavos eran sumamente raras en el contexto de las exposiciones universales.48 En el 
ámbito visual, los organizadores de la exposición siempre buscaron hacer hincapié 
en el proceso gradual de blanqueamiento como resultado de la inmigración euro-
pea. De este modo, durante la Exposición Universal de Viena, en 1873, la Semana 
Ilustrada declaró orgullosamente que, aunque las muestras de maquinaria habían 
sido bastante decepcionantes, el público internacional habría al menos reconocido 
que “no todos los brasileños eran negros o mulatos”.49

Finalmente, durante la última participación del Imperio en una exposición 
universal, en 1889, el objetivo fue, una vez más, presentar a un Brasil “europeizado”, 
aunque la esclavitud había sido abolida un año antes. En los pasillos del monumen-
tal pabellón brasileño, así como en las páginas del álbum ilustrado Vues du Brésil, 
editado por el barón de Rio Branco en exclusiva para la exposición de París, había 
muchas fotografías y litografías que representaban las condiciones de trabajo y 

46 Meirelles, “28ª. Classe. Photografia”, 164.
47 Louis Agassiz, A Journey in Brazil (Boston: Ticknor and Fields, 1868).
48 Lilia Moritz Schwarcz, “A Mestizo and Tropical Country: The Creation of the Official Image of 

Independent Brazil”, Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, n.° 80 (2006): 25-42.
49 “Publicações”, Semana Illustrada, 21 de septiembre de 1873.
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de vida de inmigrantes europeos en las plantaciones de café de São Paulo.50 Estas 
imágenes caracterizaban el trabajo en las plantaciones como una actividad orde-
nada y armoniosa, sin reconocer que los afrobrasileños todavía formaban parte de 
la mano de obra agrícola. En la figura 4 se observa una litografía de una plantación 
en São Paulo: el trasfondo se destaca, en especial, por un campo sin límites, donde 
las plantas de café empiezan a fusionarse con el horizonte. La presencia de unos 
cuantos ociosos inmigrantes que trabajan sobre la tierra y las filas interminables de 
árboles bien plantados ilustran perfectamente el propósito de la campaña brasileña: 
promover una riqueza natural ilimitada y un gran potencial agrícola, así como unas 
condiciones de trabajo humanas y organizadas. De esta forma, los organizadores 
de la exposición restaron atención a la continua importancia de los trabajadores 
negros dentro de la economía del Brasil postabolicionista.

Figura 4. Rougeron, Vignerot & Cie., 1889, “Cueillette du café par des colons européens” (litografía, en:  
Paranhos, J. M. da Silva [barón de Rio Branco], Album de vues du Brésil [Paris: Imprimerie A. Lahure, 1889], s. p.).

50 J. M. da Silva Paranhos (barón de Rio Branco), Album de vues du Brésil (Paris: Imprimerie A. Lahure, 
1889).
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El “paraíso racial”
Mientras esclavos y negros libres eran, por lo común, invisibles o representados 
como si desaparecieran, debido a una “inteligente mezcla racial”, se estaba elabo-
rando otra estrategia discursiva en las exposiciones de 1867 a 1889. Desde esta pers-
pectiva, los organizadores de las exposiciones reconocieron la existencia de una gran 
población afrobrasileña, así como la persistencia temporal de la esclavitud, pero la 
presentaron como un tipo de “proyecto educacional”. En la Exposición Universal 
de París de 1867, por ejemplo, los brasileños ratificaron su práctica esclavista como 
la contraparte más humana de la infame “institución peculiar” de Norteamérica, 
con tal de combatir el creciente criticismo de los abolicionistas franceses y británi-
cos. De este modo, los organizadores de la exposición decidieron reducir el papel 
de la esclavitud y promover el blanqueamiento, así como buscar la creación de una 
contundente contraimagen.

La imagen del “paraíso racial” resultó ser especialmente popular en los años 
poco antes y después de la declaración de la ley de libertad de vientres, como se apre-
ció en las exposiciones internacionales de París (1867) y Viena (1873). Mientras se 
celebraban las buenas condiciones de vida de los esclavos, la benévola y tolerante 
naturaleza de la población brasileña y el aspecto educacional del trabajo forzado, los 
organizadores de la exposición manejaron la construcción de esta imagen con sumo 
cuidado. Debido a la preeminencia del discurso del blanqueamiento, no existían 
muchas representaciones de negros libres y esclavos en las exposiciones universales; 
sin embargo, las pocas fotografías presentadas se diseñaron para convencer a un 
público internacional de que la esclavitud se encontraba en decadencia en Brasil.  
En el futuro no habría más esclavos y, quién sabe, quizás ya no habría siquiera “per-
sonas de sangre africana”.51 Entre tanto, el público europeo que asistió a las presen-
taciones de Brasil en París, Viena y Filadelfia podía observar que la esclavitud a la 
brasileña fue, de hecho, una “institución benigna”:

Los esclavos eran tratados con humanidad y por lo general contaban con una 
buena alimentación y vivienda. En gran parte de las plantaciones, se les per-
mitía cultivar porciones de tierra para sus propios fines y para disponer de sus 
cosechas con total libertad. 

51 E. da Silva Prado, “Immigration”, en Le Brésil en 1889, ed. por M. F.-J. Santa-Anna Nery (Paris: Libraire 
Charles Delagrave, 1889), 481.
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Hoy en día su labor es moderada y usualmente sus jornadas duran hasta cuando 
se pone el sol; sus noches las pasan en reposo, practicando su religión o pasando 
su tiempo en diversiones varias.

La institución fue impuesta en Brasil por la fuerza de circunstancias particu-
lares que datan desde los primeros años de su descubrimiento. Las preguntas, 
de las que depende su total represión, atraen la más seria atención por parte del 
Gobierno; el sentimiento de este cuerpo sobre la materia ha sido recientemente 
manifestado en la respuesta remitida a la dirección de la Sociedad Francesa 
Abolicionista.52

En estos textos, la esclavitud se describió como una situación casi idílica, una 
decente “forma de vida”, lo cual contrastaba con las horrendas condiciones de 
trabajo que algunos comentadores europeos se imaginaron. No obstante, estas 
descripciones estaban alejadas de la realidad, como lo han demostrado los innu-
merables estudios históricos sobre la esclavitud en Brasil. Así, los organizadores 
de la exhibición excluyeron deliberadamente cualquier referencia de las espanto-
sas prácticas de tráfico interno de esclavos, que se había intensificado desde 1850 
como resultado del fin del tráfico negrero transatlántico, forzado principalmente 
por la armada británica. En el curso de este tráfico interno, un creciente número de 
esclavos llegaba de las cada vez más empobrecidas regiones del noreste a las minas 
y las plantaciones de Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, lo que generó la 
separación de familias enteras y costó la vida de miles de personas.53 No obstante, 
en las exposiciones universales, el Imperio escogía presentar una imagen apologética 
de la forma paternalista y, aparentemente, “humana” de la esclavitud brasileña, que 
de cierto modo recuerda la imagen de la democracia racial, la cual Gilberto Freyre 
formuló setenta años después.

Esta visión creada por los curadores de la exposición también se consideró un 
paraíso racial, concepto cuyas raíces se remontan a la primera mitad del siglo xix; 
en efecto, los abolicionistas norteamericanos emplearon este término para con-
trastar las duras condiciones de la esclavitud de su propio país con una supuesta 

52 Commissão Brazileira na Exposição Universal de Paris, The Empire of Brazil at the Paris Universal 
Exhibition of 1867 (Rio de Janeiro: Laemmert, 1867), 30-31 (traducción de los autores). Textos simi-
lares que también hacen referencia a la ley de libertad de vientres se presentaron en las exposiciones 
de Viena y Filadelfia.

53 Para una historia sinóptica de la esclavitud en Brasil, véase: Herbert Klein y Francisco Vidal Luna, 
Slavery in Brazil (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
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forma “más suave” de la esclavitud encontrada en Brasil. Sin embargo, los dueños 
de las plantaciones brasileñas pronto adoptaron este provechoso concepto, como 
lo afirma Célia Marinho de Azevedo.54 La referencia sobre los supuestos paraísos 
raciales de América del Sur desempeñó un importante papel en la lucha de los aboli-
cionistas de Estados Unidos, ya que, incluso, existían planes para reubicar personas 
negras en Brasil después de la guerra civil. De acuerdo con esta narrativa, el racismo 
no era un asunto demasiado serio en Brasil, país supuestamente caracterizado por 
la tolerancia y la armonía.55 No obstante, como la historiografía contemporánea 
ha demostrado, ambas sociedades esclavistas podían compararse en términos de 
tratamientos crueles hacia los esclavos y de los regímenes de control social que 
establecían, incluido el discurso del racismo científico. Como se observa en la cita 
anterior, la amena descripción del paraíso racial —un lugar donde los esclavos 
podían vivir en condiciones similares a las de su África natal y, adicionalmente, se 
les ofrecía una educación, para que algún día se volvieran “civilizados”—, también 
significó una respuesta directa a las quejas de la Sociedad Abolicionista Francesa.56

Como componente visual del discurso del paraíso racial, el álbum Brazil Pitto-
resco finalmente obtuvo algo de reconocimiento en la Exposición Universal de París, 
en 1867. Mientras que las fotografías de Victor Frond habían sido descalificadas 
cuatro años antes, debido a su “origen extranjero”, su “magnífico álbum pintoresco”, 
como fue descrito en un informe austríaco de la exposición, finalmente se exhibió a 
un público internacional.57 Aparentemente, el álbum encajó en la nueva estrategia 
visual de promocionar a Brasil como paraíso racial, así como Frond había repre-
sentado la mayoría de los esclavos negros en ambientes pacíficos y apacibles. La 
mayoría de las litografías de esclavos de Brazil Pittoresco mostraba grandes grupos 
de trabajadores de campos o esclavos en sus labores cotidianas, con tomas de ángulo 
ancho que dominaban el escenario. De acuerdo con Margrit Prussat, las imágenes 
de Frond parecían estar inspiradas en un estilo bucólico y pintoresco de las pinturas 

54 Azevedo, Abolicionismo, 159-161.
55 Ibid., 159-161.
56 En respuesta a la petición formulada en 1866 por numerosos intelectuales franceses, dirigidos hacia 

el Gobierno imperial, don Pedro II respondió inmediatamente. Prometió emprender una iniciativa 
para acabar con la esclavitud después de la “victoria inminente” sobre Paraguay. Véase: Schwarcz, As 
barbas do imperador, 135.

57 K. K. Österreichisches Central-Comité, Officieller Ausstellungs-Bericht über die Welt-Ausstellung zu 
Paris im Jahre 1867, vol. 6 (Wien: Wilhelm Braumüller, 1868), 67. 
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europeas, los cuales habían servido también como modelos para muchos artistas 
de la aiba en aquella época.58

Por otro lado, el texto adjunto de Charles de Ribeyrolles hizo eco en la larga 
tradición de la literatura de viajes europea en Latinoamérica desde el siglo xviii. Por 
lo tanto, el resultado no fue una representación realista o crítica de la esclavitud en 
Brasil, sino una combinación de imágenes y textos que pretendían legitimar el ideal 
prevalente del paraíso racial como una realidad benévola y paternalista. En cuanto 
a la sugerencia de otros textos oficiales de la sección de Brasil en Francia, estos afir-
maban que los esclavos traídos hasta Brasil se consideraban “de alguna forma más 
cómodos dentro del Nuevo Mundo” que en las “regiones bárbaras” del África.59 

Brazil Pittoresco era una declaración sobre los aspectos beneficiosos de la vida 
social dentro de las poblaciones esclavas y la buena voluntad de sus amos, en tér-
minos de aceptar la “carga” de la formación de buenos ciudadanos.60 De acuerdo 
con Prussat, la composición pictórica de la mayoría de las litografías incluidas en el 
álbum siguió principios distintivamente armónicos, como se muestra en la balan-
ceada estructura del primer plano, el centro y el fondo, así como la tendencia a eva-
dir las líneas convergentes. De alguna forma, el resultado fue un efecto de “tarima”, 
parecido al de una obra teatral.61 Sin embargo, este tipo de composición se parecía 
bastante a la de los retratos fotográficos y los paisajes del siglo xix. Muchos álbumes 
similares y guías turísticas ilustradas, escritas para lectores europeos interesados en 
“temas exóticos”, buscaron narrar una historia coherente en relación con las expec-
tativas prefabricadas de lo otro, al describir escenas de la “vida cotidiana” de una 
manera altamente estilizada y romántica.62 De esta forma, con tal de invalidar las 
percepciones europeas, como las precarias condiciones higiénicas de las cabañas 
para los esclavos, la realidad del mercado esclavista o el régimen de castigos crueles, 
Brazil Pittoresco resultó ser un vehículo de propaganda ideal.

Al mostrar a los esclavos rodeados de idílicos paisajes urbanos y naturales, se 
presentaban como elementos decorativos que se acomodaban bastante bien en la 

58 Prussat, Bilder der Sklaverei, 66.
59 José Maria dos Reis, Catalogo dos Instrumentos de Optica e Scientificos apresentados à Exposição Nacional 

Brasileira pelo establecimento de José Maria dos Reis (Rio de Janeiro: Typographia do Commercio de 
Pereira Braga, 1866), 6.

60 Prussat, Bilder der Sklaverei, 66. 
61 Ibid., 66.
62 Kossoy, Dicionário histórico, 152.
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imagen del paraíso racial. El texto complementario de Ribeyrolles contribuyó al 
proceso de descontextualización, al subrayar la “diferente” naturaleza de la escla-
vitud del Brasil. Así, por ejemplo, Ribeyrolles mencionó la “posibilidad natural 
de un ascenso social de los negros libres o libertos” en Brasil, como si esto fuera 
un fenómeno comúnmente observado.63 Esta posibilidad existía, pero la sociedad 
brasileña no contaba con mucha movilidad social, con excepción de algunos mula-
tos miembros de las élites brasileñas, un hecho que perturbó considerablemente 
al padre del racismo científico, el conde de Gobineau, durante su estadía en Bra-
sil entre abril de 1869 y mayo de 1870. Así mismo, era posible para los esclavos 
“comprarse la libertad” (alforria), pero ambas situaciones no eran la regla, como 
Ribeyrolles sugirió falsamente.64

En las litografías, los esclavos siempre se representaban con ropa limpia y con 
la apariencia de estar bien alimentados y, por lo tanto, “civilizados”, en el sentido 
moderno de la palabra. Al eliminar las costumbres africanas, la joyería tradicional 
o las cicatrices tribales, elementos que habían aparecido en algunas fotografías de 
1870 y 1880 que intentaban describir una realidad afrobrasileña mucho más exótica 
y que podía venderse como “recuerdos de Brasil”, las imágenes de Frond resaltaban 
el éxito del “proceso civilizatorio”. Un impresionante ejemplo del estereotipo del 
paraíso racial brasileño es la litografía Escravos cozinhando na roça, que muestra 
a un grupo de esclavos durante un receso del trabajo (figura 5). Actualmente es 
una de las imágenes más reproducidas de Brazil Pittoresco. Allí aparecen cuatro 
mujeres preparando una comida a campo abierto, mientras una de ellas carga a un 
niño en su pecho. Aunque el texto de Ribeyrolles expresa cierto remordimiento 
por mencionar el triste destino del recién nacido en condiciones de esclavitud, el 
autor se empeña en describir las condiciones especialmente “humanas”: supuesta-
mente asegura que todos los esclavos de Brasil tendrán algún día la oportunidad 
de hacer “parte de la civilización”.65 En general, se puede constatar que Frond logró 
una composición casi que tomada de un cuadro de costumbres, en la que el plano 
abierto intenta mostrar a las mujeres en su espacio “natural”, tal como si hiciesen 
parte de la naturaleza, como si estuvieran sentadas desde siempre a la espera de ese 

63 Charles de Ribeyrolles, Brasil pitoresco: história-descrições-viagens-colonização-instituições. Ilustrado 
com gravuras de vistas, panoramas, paisagens, costumes, etc. por Victor Frond (São Paulo: Martins, 1941), 
207.

64 Ibid., 207.
65 Ibid., 207.
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instante en el que el fotógrafo conectó a la tierra y al cielo en medio de la naturaleza 
agreste y paradisiaca.

Figura 5. Ph. Benoist, 1858, “Escravos cozinhando na roça” (litografía basada en una fotografía original  
de Victor Frond, 25 × 32 cm, Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro).

En la Exposición Universal de Viena, el discurso del paraíso racial se manifestó 
de nuevo, esta vez gracias a Albert Henschel, fotógrafo alemán. Sus obras se exhi-
bieron durante las secuelas de la ley de libertad de vientres, en las que finalmente 
fue posible confirmar el proceso gradual de liberación, puesto en marcha a partir 
de 1871. Los organizadores de la exhibición asumieron correctamente que nadie 
cuestionaría la efectividad de la ley, lo cual no sirvió de mucho, ya que la esclavi-
tud duraría por unos diecisiete años más.66 De este modo, al destacar la transición 
“armoniosa” de una sociedad esclavista a una sociedad de ciudadanos libres, el 
público internacional en Viena debía ver la “forma brasileña de la abolición” como 
la mejor solución para un país todavía muy dependiente del trabajo manual agrícola. 
Como se indica en las guías oficiales de Brasil, publicadas especialmente para la 
exposición en alemán, inglés, francés y portugués, no era necesario temer una vio-
lenta revuelta por parte de los esclavos, como si la sociedad se caracterizara por la 

66 Andrews, Afro-Latin America, 82-83.
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Como la audiencia internacional en la Exposición Universal de Viena proba-
blemente no era consciente de la existencia de los escravos de ganho, pudieron inter-
pretar la fotografía de Henschel como una evidencia de que los negros brasileños 
hacían negocios de manera aparentemente “libre” e independiente. Las imágenes 
de Henschel, tomadas entre 1866 y 1872 en Recife, Salvador da Bahia y Río de 
Janeiro, diferían de los retratos de esclavos más comunes, tomados por fotógrafos 
como Auguste Stahl y Christiano Júnior. Aunque Henschel retrató personas negras 
y esclavos en frente de frutas tropicales o delante de selectos fondos “exóticos”, así 
como usó algunos trajes como atuendos ficticios “africanos”, con tal de apelar a los 
gustos de una audiencia europea interesada en el “exoticismo”, él nunca redujo a 
sus modelos a meros objetos. En contraste con las imágenes comunes de “tipos de 
africanos”, las cuales estaban fuertemente influenciadas por la fotografía antropo-
métrica, Henschel respetó la individualidad de sus modelos.69

69 Para mayor información sobre Albert Henschel y su obra, véase: Itaú Cultural, Enciclopédia (São 
Paulo: Itaú Cultural, 2017).

tolerancia, la armonía, el pacifismo y la franqueza hacia el mundo, así como por un 
deseo general para el “progreso”.67

En este contexto, la Baiana Quitandeira, de Henschel, fue seguramente la 
representación visual más memorable de afrobrasileños en las exposiciones univer-
sales del siglo xix (figura 6). Aunque el catálogo oficial no permitía ningún tipo 
de conclusión acerca del contenido de las fotografías de Henschel, el 10 de abril de 
1873, el Diario de Pernambuco comentó acerca de ellas durante la tercera Exposi-
ción Nacional.68 Además de la emblemática vendedora de frutas, posiblemente una 
escrava de ganho —una forma de esclavitud urbana que permitía a los esclavos hacer 
negocios, pero luego los obligaban a entregar a sus amos lo que habían obtenido—, 
Henschel y su compañero Francisco Benque enviaron un retrato semioficial de la 
familia imperial a Viena. La descripción del periódico sobre las fotografías no hizo 
referencia al contenido; solamente se mencionaba su perfecta ejecución técnica y 
su sobresaliente calidad artística. 

67 Commissão Brazileira na Exposição Universal de Vienna, Das Kaiserthum Brasilien im Jahre 1873: 
Ein kurzgefaßter Überblick der vorwärtsschreitenden Entwicklung Brasiliens (Rio de Janeiro: J. Paul 
Hildebrandt, 1874), 16.

68 “Photographia”, Diario de Pernambuco, 10 de abril de 1873; Commissão Brazileira na Exposição 
Universal de Vienna, Resume du catalogue de la Section Brésilienne a l’Exposition Internationale à 
Vienne en 1873 (Vienne: Edition de la Section Brésilienne, 1873), 27.



83

Entre blanqueamiento y paraíso racial: el Imperio de Brasil y la legitimación visual de la esclavitud

Figura 6. Albert Henschel, alrededor de 1869, “Frucht-Verkäuferin in Rio de Janeiro”  
(albúmina, 13,2 × 9,6 cm, Leibniz-Institut für Länderkunde, Leipzig).

Por ello, la Baiana Quintadeira se presenta en una posición relativamente 
“natural”, mientras fuma una pipa. Esta escenificación de la vida diaria y la referencia 
de la personalidad del sujeto distaban mucho de los infames retratos de esclavos de 
Christiano Júnior y Auguste Stahl, quienes se enfocaron en la supuesta etnicidad 
y las características físicas de las “razas inferiores”. A pesar de esto, las posiciones 
de la gente negra fotografiada por Henschel no eran tan diferentes de aquellas 
encontradas en las contemporáneas cartes de visites, frecuentemente ordenadas 
por familias ricas en el estudio del fotógrafo. Sin embargo, estas representaciones, 
que describían a los exesclavos como amos de su propio destino —por ejemplo, 
como vendedores o asalariados—, aparecían raras veces en las exposiciones. En el 
contexto de la promoción de la ley de libertad de vientres, probablemente parecería 
apropiado visualizar la “liberación gradual” de los esclavos, con tal de convencer al 
público internacional de las intenciones humanitarias de Brasil.
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Después de la Exposición Universal en Viena, la imagen del paraíso racial 
fue conscientemente evadida en la Exposición del Centenario en Filadelfia, en 
1876. Como la prensa brasileña señaló en ese entonces, esto estaba relacionado 
con el cambio en el significado de la esclavitud en un país que todavía luchaba 
con las consecuencias de su desastrosa guerra civil.70 Finalmente, para la época 
de la Exposición Universal de París en 1889 ya no había necesidad de celebrar 
el proceso de la gradual emancipación o de las buenas condiciones de vida de los 
esclavos, ya que la institución había sido abolida el 13 de mayo de 1888. De esta 
forma, pinturas monumentales como A abolição da escravatura (1889), de Daniel 
Bérard, conmemoraron la paternalista “ley dorada”, que otorgaba libertad a todos 
los esclavos brasileños; mientras las guías de la exhibición celebraban el “maniático 
entusiasmo” mostrado por el pueblo brasileño, así como la nueva época de “pro-
greso y prosperidad”.71 En este contexto, la imagen de un paraíso racial se evocó 
una última vez, justo a unas semanas de la caída del Imperio.

Como las imágenes de Henschel dieciséis años antes en Viena, los fotógra-
fos Marc Ferrez y Rodolpho Lindemann también mostraron escenas del noreste 
de Brasil en París: principalmente, se centraron en la abundancia de productos 
agrícolas y en las muestras de infraestructura moderna; así mismo, ambos presen-
taron imágenes altamente exóticas de afrobrasileños del noreste.72 Los Tableaux 
photographiques de Bahia et Pernambuco se exhibieron en el pabellón de Brasil y 
fueron alabados, incluso, en guías internacionales.73 Entre estas imágenes aparecía 
nuevamente una vendedora de frutas, similar a la de la fotografía Baiana Quinta-
deira de Henschel, pero más “exótica” (figura 7). Así, la imagen también formaba 
parte de una guía turística de Brasil, junto con la descripción pintoresca de naranjas, 
bananos, mangos y piñas. En el texto en francés se hacía referencia únicamente a 
una aparente “vendedora de bananas”, así como a su color de piel, como si ella fuera 
otro “recuerdo de Brasil”.74

70 “Estados Unidos”, Provincia de São Paulo, 13 de junio de 1876.
71 Francisco Ervy, “Brasil”, en Revista de la Exposición Universal de Paris en 1889, ed. por F. G. Dumas y 

L. de Foucard (Barcelona: Montaner y Simón, 1889), 522; A. Loiseau-Bourcier, Guide International 
d’Europe au Brésil & a La Plata (Paris: A. Loiseau-Bourcier, 1889), 220.

72 Loiseau-Bourcier, Guide International, 223-224.
73 Ibid., 223-224.
74 Ibid., 266-267.
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Figura 7. Rodolpho Lindemann, s. f., “Vendedora de fructas-Bahia”  
(tarjeta postal, Oliveira Lima Library, Washington, D. C.).

Es probable que, dada la reproductibilidad de la imagen y su uso como tarjeta 
postal, la intención fuera condensar un plano en el que se comunicara rápidamente 
que el país aún conservaba una inclinación por las actividades agrícolas, pero no 
exclusivamente a través del cultivo, sino de la comercialización, ahora por parte de 
las personas “antes esclavizadas”. Así, “la fotografía repite mecánicamente lo que 
nunca más podrá repetirse existencialmente”; en este caso, también se convirtió en 
un medio de trasladar esclavos, ya no apilados en galeras, sino apresados anónima-
mente en imágenes con una suerte de contenido servil, las cuales serían apreciadas 
de manera exótica por sujetos blancos.75

75 Roland Barthes, La cámara lúcida: nota sobre la fotografía (Barcelona: Paidós, 1990), 31.
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Conclusión
Los organizadores de la exposición fueron verdaderamente exitosos al proyectar y 
difundir la imagen de una “nación moderna” en el extranjero. Para un país perifé-
rico como Brasil, no fue una tarea fácil combinar las imágenes de la “modernidad”, 
asociadas con el progreso tecnológico y la “alta cultura”, con la triste realidad de 
una monarquía esclavista, cuya población era abrumadoramente pobre, analfabeta 
y “racialmente mezclada”. Desde este punto de vista, el tema de la esclavitud fue 
problemático desde sus inicios, a partir del estallido de la guerra civil norteame-
ricana, justo un año antes de que el Imperio participara por primera vez en una 
exposición universal. Debido a la presión diplomática ejercida por Gran Bretaña 
y Francia sobre el asunto de la abolición, evitar esta temática del todo resultaba ser 
una decisión inteligente. No obstante, después de la derrota de los Estados Confe-
derados de América, esta postura ya no fue viable.

Mientras los esclavos y los negros libertos eran “invisibilizados” en la Gran 
Exposición de Londres, los organizadores brasileños decidieron irse a la ofensiva 
en la Exposición Universal de París de 1867, al presentar fotografías de la esclavitud 
ante un público internacional. Estas imágenes proyectaron la esclavitud como un 
tipo de “proyecto educacional”, con el aparente objetivo de formar “ciudadanos 
libres”. En las mentes de los organizadores, la fotografía era la técnica apropiada 
para convencer a la opinión pública de la naturaleza “humana” de la esclavitud 
en Brasil, dado que este medio era generalmente asociado con la “objetividad” y, 
por lo tanto, adecuado para crear un “efecto de la realidad”. Aunque había pocas 
fotografías en las exposiciones universales que mostraban la esclavitud de Brasil, 
estas imágenes fueron importantes en términos de la defensa del Imperio contra la 
creciente crítica internacional de los abolicionistas.

Con esto, las imágenes podían exhibirse en el exterior, si es que se considera-
ban apropiadas para afirmar el ideal del paraíso racial, pero si las fotografías eran 
calificadas “peligrosas”, como fue el caso de las imágenes presentadas por Victor 
Frond y Auguste Stahl, debían “quedarse en casa”. En las exposiciones nacionales, 
las fotografías antropométricas servían para legitimar el control social sobre una 
“base científica”; sin embargo, el discurso predominante en todas las exhibiciones 
era el del blanqueamiento. Por esta razón, y muy al estilo del indigenismo hispa-
noamericano, el Imperio de Brasil celebraba la figura del noble y heroico pero ya 
“muerto” indígena, mientras la relevancia social y económica de los afrobrasileños 
se desvaneció. Por el contrario, las exposiciones fueron hechas para estimular la 
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futura inmigración europea, con el fin de “mejorar la raza”. A pesar de ello, ambos 
discursos eran altamente ambivalentes en la manera como descuidaron no solo 
las realidades sociales, sino también las emergentes tensiones políticas dentro del 
Imperio, sin mencionar el hecho de que muchos de los organizadores de las expo-
siciones eran esclavistas.
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Sobre máquinas y titanes: la autorrepresentación 
fotográfica del gremio industrial colombiano  

(1945-1960) 

Óscar Daniel Hernández Quiñones

Un gran ideal cultural y espiritual se funde en una realidad 
material y social emergente. La búsqueda romántica del 
autodesarrollo, que ha llevado tan lejos a Fausto, se está 

abriendo paso a través de una nueva forma de romance, a través 
del trabajo titánico del desarrollo económico. Fausto se está 

transformando en una nueva clase de hombre, para adaptarse 
a una nueva ocupación. En su nuevo trabajo, sacará a la luz 

algunas de las potencialidades más creativas y más destructivas 
de la vida moderna; será un demoledor y creador consumado, 
la figura oscura y profundamente ambigua que nuestra era ha 

llamado el “Desarrollista”
Marshall Berman1 

Me interesa analizar en este escrito cómo el empresariado industrial colombiano 
empleó la fotografía documental para autorrepresentarse y ensamblar una identidad 
gremial entre 1945 y 1960. Como han señalado los estudios críticos del desarrollo 
en América Latina, finalizada la Segunda Guerra Mundial, la modernización tec-
nológica y productiva del continente se convirtió en la prioridad de las ahora deno-
minadas economías tercermundistas. Frente al temor de una repentina invasión de 
artículos importados, estas economías buscaron reducir su dependencia comercial 

1 Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad (Buenos Aires: 
Siglo xxi, 1989), 55.
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respecto a la política exterior de Estados Unidos, al ofrecer garantías para la indus-
trialización de mercados locales (desarrollo hacia adentro) que demandaban 
mayor complejidad en materia de técnica y organización. No lo hicieron solas o 
de forma desarticulada, ya que estuvieron respaldadas por proyectos intelectuales 
como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y su con-
signa de conceptualizar las estructuras del atraso regional para formular políticas 
asistenciales.2 

El panorama de la economía colombiana no fue una excepción aislada de dicha 
tendencia modernizadora. A pesar de que el apoyo estatal se debatió de manera 
intermitente entre favorecer los intereses de la ya posicionada burguesía cafetera 
o las agendas industriales, la ampliación del sector manufacturero fue exponen-
cial desde 1945, tanto así que alcanzó un crecimiento anual promedio del 7 % en 
su valor agregado.3 Posterior a este éxito circunstancial —influenciado en buena 
medida por las secuelas indirectas de la posguerra—, las expectativas de mayor 
dinamismo para la industria nacional presionaron a sus representantes a pensarse 
a sí mismos como gremio y elaborar una imagen armónica, capaz de unificarlos 
bajo su nueva condición de grupo. Con esta cohesión artificialmente lograda, sería 
factible desplegar simultáneamente todo tipo de campañas propagandísticas que 
legitimaran su incipiente ascenso. Una de las acciones persuasivas para inculcar 
entre los productores manufactureros un ambiente de afinidad fue la difusión de 
fotografías asociadas a la industria y su promesa de mejoramiento colectivo. A través 
de revistas empresariales y boletines de cobertura limitada, industriales de varios 
ramos productivos apostaron por enaltecer visualmente el novedoso mundo de la 
técnica, la producción en serie y los “paisajes fabriles”,4 al fijar desde la fotografía 
—e incluso otro tipo de ilustraciones señaladas más adelante— un conjunto de 
referentes simbólicos relacionados con su agrupación gremial y la esperanza de 
cambio que esta empezaba a encarnar. Si bien me interesa resaltar algunos casos 
que dan cuenta de la circulación y recepción de dichas imágenes, el objetivo prin-
cipal de este texto es indagar cómo y bajo qué pautas fotográficas la comunidad 

2 Sobre estudios críticos del desarrollo, véase: Wolfgang Sachs, The Development Dictionary: A Guide 
to Knowledge as Power (New York: Zed Books, 2010).

3 Carlos Brando, “La industrialización a medias”, en Nueva historia económica de Colombia, ed. por 
Salomón Kalmanovitz (Bogotá: Taurus y Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2010), 207. 

4 Tomás Cornejo, “Fotografía como factor de modernidad: territorio, trabajo y trabajadores en el 
cambio de siglo”, Historia 45, n.° 1 (2012): 17.
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industrial se proyectó durante un periodo específico, en el que su fortalecimiento 
exigía una mayor visibilidad tanto en sus propios espacios de comunicación como 
en grandes audiencias políticas y civiles. 

En este sentido, sostengo que el uso deliberado de fotografías alusivas a la 
industria colombiana rebasó sus funciones técnicas o documentales: operó como 
un mecanismo con el que el empresariado fabril configuró una identidad de gremio, 
al plasmar mediante imágenes aquellos elementos que lo diferenciaran de otros 
sectores económicos. Esto indica que, además de socializar aspectos compartidos 
por la élite manufacturera, como la clase social de rasgos urbanos, los industriales 
fundamentaron su identidad en la representación idealizada de sus oficios y pro-
cedimientos mecánicos para generar valor, así como en la asociación directa que 
se designó a estos últimos con el progreso, la civilización y la transformación del 
mundo material en provecho del hombre. Así, los integrantes del gremio coloca-
ron el acento de su identidad en el discurso moderno que evocaba su ocupación y 
proyectaron los saberes técnicos como la “única” solución para superar el pasado 
precario y pastoril de la economía nacional: la industrialización se imaginó como 
necesaria frente a las contingencias de la posguerra. 

Para el primer apartado, se advierten los principales criterios teórico-metodo-
lógicos que nutren la perspectiva de este ensayo y se sugieren algunas herramientas 
para analizar un fenómeno económico como la industria desde la fotografía. En un 
segundo momento, se realiza una breve caracterización del periodo seleccionado, 
destacando dos procesos cruciales que confluyeron en el uso de la fotografía docu-
mental como tecnología idónea para representar lo fabril: 1) la diversificación y 
masificación de los medios de comunicación en Colombia desde los años treinta y 
2) la institucionalización del empresariado industrial como gremio en 1944. En el 
tercer apartado se señalan las principales tendencias y estilos fotográficos mediante 
los cuales los industriales se visibilizaron; de igual manera, en un último momento, 
se vinculará el análisis de dichas fuentes con la recepción que tuvieron, así como 
con los soportes materiales en los que estas circularon. Para finalizar, se recogen los 
resultados de la investigación en una sección de conclusiones y reflexiones abiertas 
al debate.

Consideraciones previas y niveles de análisis
Al acercarnos desde fuentes iconográficas a fenómenos como la industrialización 
nacional, resulta necesario aclarar ciertas premisas respecto al accionar persuasivo de 
los gremios económicos como agentes históricos. Además de desempeñar funciones 
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determinantes en los ritmos financieros de un país, estos deben concebirse como 
productores y consumidores de significados sobre sus respectivas ocupaciones. Sus 
itinerarios se fundamentan en narrativas de pertenencia hacia sus prácticas comer-
ciales o productivas, alimentadas a su vez por mecanismos simbólicos de distinción 
que separan sus necesidades y experiencias de otras agremiaciones. Lo anterior hace 
imposible desligar la conducta exclusivamente económica de los industriales de 
aquellas estrategias retóricas con las cuales estos materializan su pertenencia a una 
colectividad, edificada por ellos mismos a través de textos, imágenes y apariciones 
en la vida pública.5 

Bajo premisas afines, campos de estudio como la renovada historia empresarial 
—entrepreneurial and business history,6 influida recientemente por los aportes del 
giro lingüístico y perspectivas teóricas como el construccionismo— han explorado 
miradas alternativas a la historia económica, al analizar al empresario a partir de 
sus prácticas sociales, sus relaciones con el Estado, sus avatares en los negocios o los 
círculos socioculturales en los que se desenvuelve. Igualmente, estas mismas líneas 
de investigación han complementado el limitado interés biográfico, el cual buscaba, 
en un principio, establecer grandes conclusiones sobre la trayectoria individual 
del capitalista, para dar paso a nuevas preguntas que indaguen su relación con el 
ejercicio del poder, con los impactos culturales sobre las regiones donde opera y 
con las nociones de emprendimiento que imprime en su cotidianidad.7 Por otro 
lado, autores cercanos a la teoría organizacional, como Lene Foss, proponen pen-
sar al empresariado como un grupo social marcado por la constante necesidad de 
buscar las raíces temporales y espaciales que justifiquen su relevancia en contextos 
específicos. En esta búsqueda, los gremios económicos se valen de aquellos recur-

5 Álvaro Tirado, “Teorías y conceptos para analizar las organizaciones gremiales de empresarios”, Revista 
Mexicana de Sociología 77, n.° 3 (2015): 469.

6 Algunos textos ilustrativos que hacen hincapié en la relación entre empresariado y cultura son: Monica 
Lindgren y Johann Packendorff, “Social constructionism and entrepreneurship: Basic assumptions 
and consequences for theory and research”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & 
Research 15, n.° 1 (2009): 25-47; Daniel Hjorth y Chris Steyaert, eds., Narrative and Discursive 
Approaches in Entrepreneurship (Cheltenham: Edward Elgar, 2004). 

7 Luis Rubén Pérez Pinzón, “Perspectivas historiográficas sobre la historia empresarial del nororiente 
de Colombia” (ponencia, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, febrero de 2015). 
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sos persuasivos con el potencial de construirlos y definirlos como fuerzas sociales 
creativas y transformadoras.8 

Así, el elemento fotográfico se presenta como una tecnología eficiente para 
caracterizar la identidad del gremio industrial colombiano. Interpretar la fotogra-
fía en calidad de fuente para la historia requiere pensarla como una “estructura 
incompleta”,9 capaz de administrar o jerarquizar las posiciones de los sujetos y 
objetos presentes en la imagen. La fotografía visibiliza e invisibiliza elementos 
conforme a criterios específicos, establece relaciones y es dotada de sentido desde 
su producción hasta su recepción. Esto logra darse gracias a su lenguaje ostensivo,10 
el cual permite un consumo instantáneo por parte del espectador, a diferencia del 
lenguaje escrito. De este modo, parecería poco prudente asumir el ensamblaje de 
una identidad gremial por fuera de aquello que la fotografía enaltece, oculta o 
manipula; principalmente, si se tiene en cuenta que la identidad requiere ejercicios 
permanentes de representación, los cuales afianzan la solidaridad entre los miem-
bros de una colectividad, así como el reconocimiento (identificación)11 de ciertos 
orígenes o características compartidas entre estos. Por ejemplo, no es fortuito que 
para las primeras décadas del siglo xx las mejoras materiales que pretendían moder-
nizar los lugares de producción y consumo o la infraestructura del transporte, en 

8 Lene Foss, “Going against the grain… Construction of entrepreneurial identity through narratives”, 
en Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship, ed. por Daniel Hjorth y Chris Steyaert 
(Cheltenham: Edward Elgar, 2004), 80-104. 

9 Beatriz González Stephan, “Las tarjetas de visita: racialidad y disciplinamiento de ciudadanías blan-
queadas en la pardocracia venezolana”, en La nación expuesta: cultura visual y procesos de formación 
de la nación en América Latina, ed. por Sven Schuster (Bogotá: Universidad del Rosario, 2014), 
124-125.

10 Antonio Pantoja, “La imagen como escritura: el discurso visual para la historia”, Norba. Revista de 
Historia, n.° 20 (2007): 192. 

11 Para autores como Stuart Hall o Peter Wade, la identidad necesita pensarse como un concepto en 
constante construcción. No es estática y tampoco obedece a una “esencia” fija del individuo o el grupo 
social que la busca. Así, la identidad necesita de la representación y de aquellas contingencias exter-
nas en las cuales adquiere visibilidad. Con el ánimo de aplicar el concepto de forma más dinámica y  
menos “esencialista”, Hall apuesta por hablar de identificación, la cual sugiere un proceso variable  
y “[…] nunca terminado”. Véase: Stuart Hall, Introducción a Cuestiones de identidad cultural, comp. 
por Stuart Hall y Paul du Gay (Buenos Aires: Amorrortu, 2003), 15-16; Peter Wade, “Identidad”, en 
Palabras para desarmar, ed. por Margarita Serge, María Cristina Suaza y Roberto Pineda (Bogotá: 
Ministerio de Cultura e Instituto Colombiano de Antropología e Historia [icanh], 2002), 255-264.
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ciudades como Bogotá y Medellín, ya se asociaran con las clases altas simpatizantes 
de la industrialización en la práctica temprana de la publicidad.12 

En primera instancia, puede plantearse que los discursos alrededor de la inci-
piente industria en el país engrandecieron la idea de un modelo económico en 
permanente ascenso. No obstante, resulta polémico, en términos objetivos, afir-
mar la existencia de un sector industrial colombiano históricamente progresivo. 
Sus ritmos de crecimiento se han caracterizado más por la discontinuidad que por 
verdaderos periodos de estabilidad; incluso, se ha experimentado una desacele-
ración vigente desde la apertura gradual implementada por la administración de 
Alfonso López Michelsen (1974-1978).13 A pesar de estos altibajos, la producción 
textual e iconográfica utilizada por los grupos dedicados a las manufacturas para 
autorrepresentarse sí ha sido una constante, especialmente tras la fundación de la 
Asociación Nacional de Industriales (andi), en Medellín (1944), momento en el 
que ya había un posicionamiento emergente de la industrialización como proyecto 
ideológico, así como una mayor influencia de este frente a organismos oficiales clave 
para la elaboración de políticas económicas.14 

La conformación de este gremio formalizó y ofreció un marco institucional a 
las demandas de la naciente “burguesía industrial”15 ante el Estado, la población e, 
incluso, la comunidad internacional.16 Autores como Eduardo Sáenz Rovner sos-
tienen que por medio de campañas propagandísticas en los periódicos con mayor 
divulgación del país, como El Tiempo, El Colombiano y El Siglo, los voceros de la 
andi en sus oficinas principales buscaron “equiparar sus intereses particulares con 
los de la nación”,17 aunque tal iniciativa implicara sacrificar el apoyo a pequeñas 
fábricas y atacar al predominante ramo cafetero. 

12 Santiago Castro Gómez, Tejidos oníricos: movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930) 
(Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2009), 194-195. 

13 Alexander Alfonso Maldonado, “La evolución del crecimiento industrial y transformación produc-
tiva en Colombia, 1970-2005: patrones y determinantes” (tesis de maestría, Universidad Nacional 
de Colombia, 2010), 31.

14 Eduardo Sáenz Rovner, La ofensiva empresarial: industriales, políticos y violencia en los años 40 en 
Colombia, 2a ed. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2007), 19.

15 Ibid., 39. 
16 Paulo César León, “La literatura sobre la industrialización colombiana: balance y perspectivas”, 

Innovar, n.° 23 (2004): 184.
17 Sáenz Rovner, La ofensiva empresarial, 71-72. 
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Con los anteriores puntos trazados, presento brevemente algunos elementos 
que, en la primera mitad del siglo pasado, sirvieron de antesala para la elaboración 
de estrategias visuales por parte del empresariado industrial. Concretamente, por 
un lado, me refiero a la institucionalización de este último a través de diferentes 
entidades y, por otro, a la diversificación previa de medios comunicativos que 
tocó a las ciudades colombianas más desarrolladas en términos económicos. Este 
último proceso aumentó considerablemente la creación y el consumo de imágenes 
reproducidas masivamente, así como la especialización de ciertas técnicas, como la 
fotografía documental y su presencia en varios soportes materiales.

Rumbo al gremio industrial: condiciones para legitimar  
un nosotros
La meta de abrazar el capitalismo fabril se tornaba distante en Colombia durante 
las dos primeras décadas del siglo xx. Con la excepción de escasos mercados cau-
tivos, dedicados a la producción de bebidas, alimentos, lozas y textiles, el país solo 
logró perfeccionar sus fábricas de tecnología liviana hasta los años treinta, cuando 
el flujo de capitales extranjeros y el crecimiento de la economía cafetera (la danza de 
los millones) estimularon un aumento del gasto público en infraestructura nacio-
nal y en el mejoramiento de técnicas productivas artesanales. De la mano de estas 
mejoras, algunos retos esbozados por las élites precursoras de la modernización eco-
nómica consistieron en racionalizar el incipiente espacio urbano, establecer rutinas 
industriales de manufacturación y remplazar costumbres populares arraigadas en 
la colonia por “civilizados” hábitos de consumo;18 estas eran todas condiciones de 
posibilidad para impulsar una sociedad de clases fundamentada en la diferenciación 
salarial, la mecanización del trabajo y un culto ascendente a la realización personal 
mediante la adquisición de artículos que satisficieran los deseos y las necesidades 
de los nuevos modos de vida. 

De forma simultánea, la primera mitad de siglo se caracterizó por nuevas sim-
bolizaciones de dicho capitalismo fabril en los medios masivos de comunicación, 
asunto en el que la radio, la fotografía y el cine comenzaron a ganarle audiencias 
y escenarios de recepción a la tradición escrita. Tras la pausa involuntaria de la  

18 Sobre producción y consumo modernos en la primera mitad del siglo xx colombiano, véase María del 
Pilar López Uribe, Salarios, vida cotidiana y condiciones de vida en Bogotá durante la primera mitad 
del siglo xx (Bogotá: Universidad de los Andes, 2011), 209; Juan Esteban Posada, “La promesa del 
capitalismo en Medellín (Colombia, 1939-1962)”, Historia Crítica, n.° 57 (2015): 141-160. 
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producción cultural europea causada por la Segunda Guerra Mundial, Estados 
Unidos se convirtió en el referente de una nueva estética, importada por familias 
nacionales prestantes. Películas, revistas y pautas publicitarias serían objeto de una 
americanización avasalladora, al introducir en la vida diaria elementos iconográ-
ficos de una nueva cultura popular, un panorama de ensueño en el que el trabajo 
moderno se complementaba con el consumo moderno.19 Publicaciones innova-
doras como El Gráfico o Cromos comenzaron a dar preeminencia al material foto-
gráfico sobre el textual, no solo al emular en sus páginas las temáticas de revistas 
estadounidenses (ocio, celebridades, eventos sociales, etc.), sino también al aplicar 
técnicas vanguardistas como la fotografía documental, la cual explico más adelante. 
Como resultado, los atributos culturales de la promesa industrial —ahora situada 
en la nueva potencia del llamado mundo occidental— se incorporaban tanto en 
medios de mayor alcance como en tecnologías comunicativas más sofisticadas. 
Públicos letrados y analfabetas naturalizaron el consumo de imágenes para enten-
der y recrear su cotidianidad, y ello ocasionó, por ejemplo, que hacia 1949, Bogotá 
contara con 41 salas de cine y que la prensa nacional comenzara a hacer sistemático 
el uso del fotoperiodismo para documentar acontecimientos cada vez más visuales 
y, por ende, más “reales” según las nociones de objetividad del momento.

Esta expansión de tecnologías informativas acompañó el crecimiento de la 
industrialización colombiana hacia mediados de siglo. A pesar de la intensa violen-
cia política que movilizaba las decisiones macroeconómicas en función de intereses 
partidistas, los años de posguerra constituyeron un momento de reflexión para 
diagnosticar los problemas derivados del atraso tecnológico e institucionalizar las 
actividades fabriles en favor del progreso nacional.20 Proyectos como la creación del 
Instituto de Fomento Industrial (ifi), en 1940; la fundación de la andi, en 1944; la 
realización del Primer Censo Industrial, en 1945;21 y la formalización de las firmas 
Ecopetrol, en 1950, y Paz de Río, en 1954, son algunos ejemplos que dan cuenta de 

19 Victoria Peralta, Distinciones y exclusiones: en busca de cambios culturales en Bogotá durante las repúbli-
cas liberales. Una historia cultural de Bogotá (1930-1946) (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 
2013), 60-61 y 105-108.

20 León, “La literatura sobre la industrialización”, 186.
21 El Primer Censo Industrial se diseñó para cuantificar los crecientes procesos de industrialización en 

las principales zonas fabriles colombianas. La recolección de datos se llevó a cabo desde el 1 de julio de 
1944 hasta el 30 de junio de 1945 y los resultados se publicaron en agosto de 1947. Véase: Dirección 
Nacional de Estadística, Primer Censo Industrial de Colombia: 1945 (Bogotá: Imprenta Nacional, 
1947).
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las funciones extendidas del Estado en la economía, así como de la consolidación 
de una fuerza gremial que comenzaba a legitimarse oficial y popularmente. Para 
el periodo analizado, el volumen de los capitales industriales no era despreciable. 
En 1945, la Contraloría General de la República tenía contabilizados 7853 esta-
blecimientos manufactureros en el país, los cuales pertenecían a campos como el 
textil, el metalúrgico, el químico, el tabacalero, el alimenticio, etc. Así, la política de 
sustitución de importaciones había alcanzado un margen significativo de éxito en 
relación con los bienes de primera necesidad;22 sin embargo, los industriales bus-
caron que su legitimidad fuera más allá de la coyuntura. En efecto, pretendían dar 
a conocer sus ventajas a la sociedad colombiana, pero, para lograrlo, tuvieron que 
elaborar primero una representación adecuada de sí mismos en calidad de gremio. 

Como ya se mencionó, los diarios de amplia difusión, incluso la radio, tuvieron 
espacios patrocinados por los industriales para obtener el respaldo de la opinión 
pública, según ya lo ha señalado Sáenz Rovner. No obstante, también fue común la 
impresión periódica de revistas especializadas en contenidos de técnica e industria, 
donde gerentes, ingenieros e inversionistas expresaron sus críticas y opiniones con 
menos mesura. Para este trabajo me he centrado en dichas revistas, ya que fueron 
dispositivos de circulación limitada y, por lo tanto, más “íntimos”, producidos por 
los mismos portavoces y practicantes de la industria, con el fin de introducir ele-
mentos de identificación con el gremio. Debe advertirse que el ensamblaje de la 
identidad sugerida aquí no puede pensarse únicamente desde los canales masivos de 
comunicación, en los que el mensaje original solía distorsionarse por moderación 
de actores externos o por discreción de los mismos industriales. Sin obviar estos 
medios, indispensables para negociar la identidad entre el “adentro” y el “afuera” 
del gremio, ahondaré en los procesos internos de imaginación y representación 
dentro de los que la comunidad manufacturera fijó con mayor confianza o margen 
de maniobra definiciones parciales sobre su rol en la economía y en la sociedad 
colombiana. A través de textos e imágenes cada vez más protagónicas, las revistas 
en cuestión, en su mayoría de suscripción privada, ofrecieron a sus selectos lectores  
la idea de una colectividad o un nosotros, que pasaba por su edad de oro y compartía la 
responsabilidad de transformar las realidades materiales del país.

Al simular la estructura narrativa y editorial de grandes revistas de interés 
general, las publicaciones de los industriales realizaron reportajes periodísticos 

22 Jesús Antonio Bejarano, “Industrialización y política económica (1950-1976)”, en Colombia hoy,  
9a ed., ed. por Mario Arrubla (Bogotá: Siglo xxi, 1985), 221-222. 
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en fábricas representativas y notas biográficas sobre empresarios ejemplares, así 
como llevaron a cabo el cubrimiento de exposiciones internacionales, entre otras 
actividades. De igual manera, informaron sobre la actualidad financiera, instru-
yeron a gerentes y directores en el manejo del personal obrero y, principalmente, 
promovieron fuertes discusiones políticas respecto a la protección que, a juicio del 
gremio, el Estado debía garantizar a la incipiente industria. 

Todo tipo de campos fabriles y regiones en proceso de tecnificación encontra-
ron en las revistas una tribuna donde socializar sus alcances frente a otros pares. A 
pesar de editarse en núcleos urbanos con una industrialización más pronunciada, 
como Bogotá o Medellín, los directores de las distintas publicaciones procuraron 
condensar varios proyectos regionales, aparentemente aislados, en un discurso 
nacional homogéneo. De esta manera, los avances particulares se articularon con 
productos impresos con cierta coherencia, en los que empezaron a resaltarse las 
características “comunes” de una burguesía fabril recién organizada, identificada 
con “lo industrial” y separada intencionalmente de otros sectores económicos. 

Un caso representativo fue el de la publicación mensual Industria Colombiana, 
una de las revistas más citadas en este artículo por la importante difusión que llegó 
a tener y por su uso sistemático de la fotografía. Editada en Bogotá y registrada 
ante el Ministerio de Fomento, funcionó desde 1954 hasta 1960, periodo en el que 
llegó a lanzar ejemplares con índices de contenido en inglés, francés y alemán. La 
publicación empezó bajo la dirección de Eduardo Cuéllar, gerente de la seccional 
bogotana de la andi y anterior presidente de la Empresa de Energía Eléctrica en 
la misma ciudad,23 asuntos nada desdeñables que ya evidenciaban la incidencia 
del gremio industrial y algunos de sus delegados en los nuevos lugares textuales de 
opinión. En la nota editorial de su primer número, la revista señaló:

Si no existiera industria en Colombia, el país estaría sometido a una economía 
agropecuaria en la cual la enorme masa de la población desempeñaría meras 
labores de peón o de vaquero. Unos pocos llegarían a la categoría de mayordo-
mos y otro grupo reducido serían los comerciantes de las ciudades que venderían 
herramientas y abonos a las gentes del campo o actuarían como intermediaros 
para la compra y reventa de los productos del campo.24

23 Juan Camilo Rodríguez, Historia de la Empresa de Energía de Bogotá (Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia, 2000), 16. 

24 “Aspectos sociales de la industrialización en Colombia”, Industria Colombiana, enero de 1954, s. p. 
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Esta cita introduce la relación industria-civilización, al referirse a la economía 
rural como un proyecto de pocas posibilidades para la movilidad social de sus tra-
bajadores. La hacienda agropecuaria, concebida tradicionalmente como una de las 
mayores unidades generadoras de valor desde el periodo colonial, de acuerdo con 
el razonamiento de los editores, quedaba relegada a un plano de rechazo si no se 
articulaba con actividades prósperas y dinámicas, capaces de afectar positivamente 
el mundo del trabajo.

Como elemento esencial de estas discusiones, la fotografía documental cons-
tituyó un dispositivo eficaz para exaltar la crítica esgrimida por el gremio industrial 
a la condición económica colombiana. Para el siguiente apartado, a partir de algu-
nos ejemplos y modalidades, explico cómo el recurso fotográfico llegó a idealizar 
diferentes dimensiones (lugares, personajes, eventos, procesos productivos, entre 
otros) de la comunidad industrial, con el objetivo de modelar su identidad. El uso 
de distintas retóricas que representaban “lo propio y lo ajeno” de la agremiación exi-
gía una cuidadosa selección visual de características comunes; en otras palabras, se 
requería la elaboración de una oferta gráfica y textual que permitiera fortalecer tanto 
la pertenencia hacia lo industrial como la diferenciación de otros rubros. El análisis 
plantea una lectura de las fuentes en sí —para el cual la historia de la fotografía es 
un sustento teórico importante— y de las redes de producción y circulación que 
las atravesaron. Con esto último, la investigación sugiere salir de la contemplación 
inocente de las imágenes para pensarlas en un nuevo registro: como producciones 
deliberadas con incidencia en los procesos históricos. 

La industria nacional en clave fotográfica
En teoría, el estilo documental —consolidado en Estados Unidos durante el 
periodo de entreguerras y practicado en América Latina desde los años treinta— 
se empeñaba en distanciarse del margen creador del fotógrafo para obtener tomas 
de naturaleza mecánica.25 Sus procedimientos de captura prometían realizar un 
reportaje social de la cotidianidad, ya que ofrecía una noción de objetividad en la 
composición de la imagen que, al producirse supuestamente sin maquillaje o mani-
pulación alguna, reforzaba su condición de documento o testimonio. Las temáticas 
privilegiadas de esta técnica fueron escenas comunes de un paisaje primordialmente 
urbano, caracterizado en el caso estadounidense por la estética decadente de la Gran 

25 Olivier Lugon, El estilo documental: de August Sander a Walker Evans (1920-1945) (Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 2010), 123. 
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Crisis de 1929 y en el caso latinoamericano por procesos de migración rural hacia 
ciudades en expansión. Para mediados de siglo, la fotografía documental había 
sido incorporada culturalmente como una de las “evidencias” más adecuadas para 
la crítica social, el ejercicio del periodismo, la justificación de políticas estatales y, 
principalmente, la movilización de diversos grupos poblacionales en función de 
intereses particulares.

En Colombia, la fuerza ascendente de diferentes élites económicas permitió 
que su accionar político integrara herramientas gráficas para la defensa de sus 
mercados y beneficios. En el caso de los industriales, estos recurrieron a todo tipo 
de estrategias elocuentes para inclinar los planes fiscales del Estado a su favor. Ade-
más de librar intensos debates en el Congreso con dependencias como la Junta 
Nacional de Aduanas,26 el gremio fabril extendió su presión por un proteccio-
nismo total a otros ámbitos comunicativos, entre ellos el fotográfico. Una de las 
tendencias más utilizadas en este ámbito fue la de comparar escenarios precarios 
asociados a la “barbarie” de lo rural con escenarios vinculados a la promesa digna 
y progresiva del capitalismo industrial (figura 1). Al postular a este último como 
el único camino capaz de generar riqueza para todos, la fotografía documental 
abandonaba su propósito objetivo e “imparcial”; ahora, tomaba parte, juzgaba, 
adaptaba sus procedimientos a una intencionalidad y, finalmente, sugería. Dicho 
de otra forma, cambió su pretensión de neutralidad y adquirió un rol activo, al 
negar la continuidad de una sociedad “tradicional” y fomentar imperativamente 
el siguiente paso hacia la civilización. 

26 La Junta Nacional de Aduanas se creó a través del Decreto extraordinario 2902 de 1944, con el 
ánimo de “[…] aumentar los ingresos por concepto de impuestos aduaneros a las importaciones”. 
Los industriales de sectores como el tabacalero y textil hallaron en esta medida una oportunidad para 
satisfacer sus intereses, al presionar al Gobierno de fijar altos impuestos de venta a los artículos de 
fábricas extranjeras, pero, a su vez, al insistir en la protección y los bajos aranceles a los insumos que 
importaran para la producción local. Véase: Sáenz Rovner, La ofensiva empresarial, 135.

La figura 1 alude al impacto positivo que trajo la acería Paz de Río (Boyacá) a las 
condiciones de vida de la región. El contraste radical y selectivo entre una vivienda 
campesina aparentemente inestable y un conjunto de casas distribuidas a manera 
de vecindario más citadino se traduce en un intento por representar la llegada del 
complejo siderúrgico como una ruptura temporal y cualitativa. Paz de Río define, 
tanto en la foto como en otros mensajes o descripciones, un antes y un después; 
así, se inserta en una narración evolutiva del desarrollo nacional. En principio, la 
firma fue patrocinada por el Gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950); 
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Figura 1. Anónimo, agosto de 1954, “Antes de Paz de Río-Después de Paz de Río” (fotografía, revista Industria 
Colombiana, Biblioteca Nacional de Colombia, Hemeroteca Manuel del Socorro Rodríguez, Bogotá, 8).

posteriormente, fue fundada en 1954 por el general Gustavo Rojas Pinilla, con la 
intención de llevar la industria intermedia a un nuevo estadio de industria pesada, 
preparada para trabajar el acero. En sus primeros años fue administrada por el 
ingeniero Roberto Jaramillo Ferro, quien llegó a colaborar con Industria Colom-
biana para la realización de reportajes dentro de las instalaciones de la empresa  
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—consideradas un estandarte casi patriótico de la producción nacional, según el 
consenso de ingenieros, técnicos, políticos y periodistas—.27 

Al regresar a la comparación visual de ambas viviendas, cabe resaltar que la 
imagen de cada una conserva diferentes pautas de encuadre; para dicha interpreta-
ción, me baso en las clasificaciones hechas por el historiador de la fotografía Olivier 
Lugon. Mientras que la foto superior (la casa campesina) utiliza la “visión frontal” 
y tonalidades opacas frente a su objeto, la pieza inferior (las casas nuevas) apela a la 
claridad lumínica del documento, al destacar de forma simultánea la escala y la repe-
tición en serie de las fachadas exhibidas.28 Una de las convenciones más comunes 
en la práctica de la fotografía arquitectónica en Colombia consistía en maximizar 
los exteriores de las estructuras para potencializar sus proporciones dentro del 
entorno en que se localizaban. Lo mismo sucedía con los espacios interiores, solo 
que en estos el atractivo de la fotografía no era la escala, sino la profundidad.29 De 
esta manera, la oscuridad y la captura plana de la figura superior, alusiva al atraso de 
la región “antes del acero”, no ofrece posibilidades para resaltar dimensiones espa-
ciales, como sí lo hace la segunda foto dotada de ángulos y tonos más elaborados. 

La carga de nociones críticas hacia el subdesarrollo a través del ejercicio foto-
gráfico hizo evidente la pregunta por la industrialización nacional como una materia 
de preocupación social. La complementariedad entre texto e imagen de las revistas 
citadas abogaba vehementemente por una transformación estructural, que supliera 
“anticuados” elementos periféricos o rústicos a cambio de nuevas expectativas de 
modernidad que los industriales supieron escenificar con destreza. En efecto, tecni-
ficar la producción local pasó de ser un deseo lejano a ocupar un lugar protagónico 
en imágenes con un halo de realidad (figura 2). 

27 En 1959, año del fallecimiento de Roberto Jaramillo Ferro, El Tiempo citó en su homenaje al inge-
niero la expresión de Alberto Lleras, quien decía “[…] que si Boyacá había dado la batalla decisiva 
para la libertad de la Gran Colombia, Paz del Río estaba dando la batalla para la libertad económica 
de Colombia”. Además, se calificó a Ferro como un verdadero “soldado del progreso” en el campo de 
la metalurgia, al que había dedicado toda su vida. Véase: “Roberto Jaramillo Ferro”, El Tiempo, 3  
de noviembre de 1959, 17. 

28 Olivier Lugon, El estilo documental, 178.
29 Eduardo Serrano, Historia de la fotografía en Colombia (1950-2000) (Bogotá: Planeta, 2006), 140. 

Las técnicas de encuadre usadas en las piezas anteriores cumplían, con esca-
sas diferencias de estilo, los parámetros básicos del documentalismo fotográfico 
estadounidense fijados en los años veinte, entre otros: el carácter noticioso de los 
artículos; el anonimato del fotógrafo, cuya identidad rara vez figuraba en la des-
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Figura 2. Leo Matiz, c. a. 1954, “Hombre del petróleo” (©Alejandra Matiz, Acervo de la Fundación Leo Matiz  
[c. a. flm-066096], Colombia).

cripción de las imágenes; la impresión de objetividad y, consecuentemente, aquello 
que Margarita Ledo ha llamado un “efecto verdad” o “reflejo del mundo”.30 Sumado 
a esto, el hecho de que las fotografías fueran a blanco y negro implicaba mayores 
posibilidades de abstracción para la idea representada, así como un aire de omnis-
ciencia atribuido al autor de la toma, lo que provocaba que su rol se asociara con 
el de un narrador presente en el momento exacto, con la facultad de resumir cada 
situación dentro del reportaje.31 

La figura 2 se presenta de forma más personalizada, tanto por su referente 
humano como por su autoría, a cargo del reconocido fotógrafo Leo Matiz. Allí, 
volvemos a apreciar las tonalidades claras en el rostro del individuo retratado, quien 
fija su mirada en el horizonte, mientras sostiene un par de brocas perforadoras 

30 Margarita Ledo, Documentalismo fotográfico: éxodos e identidad (Madrid: Cátedra, 1998), 65.
31 Ibid., 18.
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empleadas en el sector petrolero. La coexistencia de hombre y máquina dentro de 
la imagen se evidencia en las proporciones relativamente iguales que ocupa cada 
uno, de manera que los instrumentos usados para extraer el crudo y las característi-
cas del sujeto que los levanta, como el sombrero, la indumentaria campesina, la luz 
del sol en su rostro y las manos llenas de arena, se complementan en un equilibrio 
mistificado de trabajo humano y trabajo mecánico. La foto formaba parte de una 
nota periodística realizada por Industria Colombiana a la firma Ecopetrol; Matiz 
fue el artífice a cargo de la cámara durante todo el cubrimiento. En la descripción 
de algunas de las fotografías se destaca precisamente la combinación de “mente 
y esfuerzo” requerida para la búsqueda del “codiciado petróleo”,32 además de la 
unión sincronizada entre los ritmos de trabajo obrero y los ritmos de las máquinas 
a campo abierto. 

Trayectorias como la de Matiz en medios de prensa local e internacional daban 
cuenta de un fotoperiodismo que, a pesar de conservar su propósito documental, 
agregaba propiedades estilísticas que desvanecían la distancia despersonalizada 
entre fotógrafo y objeto. Al mismo tiempo, esto permitía que la toma se indepen-
dizara de su estricta función de registro y se hiciera susceptible de crítica artística. 
Algunas colaboraciones en publicaciones extranjeras, como Life, Reader’s Digest y 
Harper’s Magazine, ofrecieron a fotógrafos como Matiz la posibilidad de aplicar 
vanguardias en diferentes campos temáticos, incluido el de una atractiva industria-
lización que apresuraba su marcha en América Latina. 

Otro fotógrafo identificado en las fuentes de este tipo es el antioqueño autodi-
dacta Gabriel Carvajal, quien también llegó a compartir su trabajo en publicaciones 
internacionales, así como en los diarios colombianos El Espectador y El Tiempo o en 
las revistas Cromos y Semana. Sus tomas aéreas de plantas textiles de Medellín, como 
Coltejer o Fabricato, exaltaban desde amplios planos rurales y urbanos el papel de 
centralidad ocupado por la fábrica, la cual se ubicaba, a su vez, en entornos sociales 
que se expandían a su ritmo. Lo interesante es que este tipo de lugares enfocados 
por Carvajal, y solo mencionados a manera de ejemplo, coincidieran con un estilo 
particular del cual quisiera ocuparme a continuación. 

32 Fernando Caycedo, “Tributación del petróleo en Colombia”, Industria Colombiana, abril-mayo de 
1954, 32. 
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La fotografía industrial como modalidad y mensaje
Se han enunciado los principales usos que tuvo la fotografía documental en revistas 
producidas bajo la dirección de algunos industriales colombianos; sin embargo, 
los ejemplos anteriores, aunque comparten una promesa de prosperidad, aún no 
dan cuenta de un ejercicio de autorrepresentación que ilustre elementos distinti-
vos y específicos del gremio manufacturero. De hecho, tales ejemplos (figuras 1 
y 2) muestran un estilo genérico de tipo social o documental en un sentido vago, 
de manera que la industria no ocupa el contenido principal de las piezas. Para 
este subapartado, me propongo explicar cómo la estrategia visual de elaborar una 
impresión positiva de la industria privilegió una modalidad fotográfica concreta: la 
fotografía industrial, cuya temática primordial fue la exposición del espacio fabril, 
entendido en este estudio como un referente de identidad que localizaba el discurso 
progresivo en recintos técnicos con características especiales. 

El paisaje industrial reúne en su composición artefactos como motores, cal-
deras y chimeneas que, en medio de su carácter funcional, simbolizan igualmente 
los cambios materiales de la producción mecanizada. En Colombia, fotografiar 
escenarios con estas características se hizo común desde los años cincuenta, al pro-
yectar a la fábrica como ese novedoso organismo maquinal donde la producción 
de mercancías alcanzaba su nivel más avanzado. Aquellas utopías que a comienzos 
del siglo xx planteaban la posibilidad de tener capitales tecnológicos importantes, 
ahora gozaban de algunos puntos de contacto con la realidad empírica. Así, las 
expectativas de una modernidad industrial hallaron en la fotografía un soporte con 
estatus de verdad, que ahora materializaba el imaginario del progreso en nuevas 
espacialidades y paisajes económicos. 

La fotografía industrial aparece como un subconjunto derivado del estilo 
documental. Su interés se ubica en complejos fabriles, rutinas de producción en 
serie, bienes de capital y toda clase de objetos que conserven una relación metafórica 
con la economía desarrollada.33 A su vez, busca maximizar las proporciones de los 
paisajes industriales con orientaciones diagonales de 45 grados sobre las estructu-
ras retratadas, ambientes luminosos escogidos al amanecer o en horas avanzadas 
de la tarde, sombras fuertes que enfatizan volúmenes y, en particular, ausencia de 

33 Geraldine Wojno Kiefer, “Industrial Photography”, en Encyclopedia of Twentieth-Century Photogra-
phy, ed. por Lynne Warren (New York: Taylor & Francis, 2006), 781-782.
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Parece contradictorio que la gran consigna de presentar la industria como 
fuente inagotable de trabajo compaginara con el énfasis fotográfico puesto en facto-
rías que parecían prescindir de la fuerza humana. No obstante, es necesario insistir 
en que la identidad modelada por los industriales operaba en un ámbito público, 
de tono inclusivo, y en otro privado, en el que sus intereses y referentes puntuales 
como élite llegaron a diferir en algunos detalles de la narrativa generosa de difusión 
nacional. Aunque en los dos ámbitos existió un esfuerzo por documentar los avances 
de la técnica moderna y sus impactos sociales, las revistas especializadas en asuntos 
fabriles intensificaron entre sus lectores la socialización de imágenes, noticias y sabe-
res sobre aquellos espacios regionales donde comenzaba a insertarse la máquina. 
Este es el caso de publicaciones como Química e Industria (1949), fundada por la 
Sociedad Colombiana de Químicos, y la Revista Colombiana del Trabajo (1939), 
cuyo nombre fue remplazado por Industrias Colombianas (diferente a Industria 
Colombiana) en 1953, a raíz de las transformaciones estructurales presenciadas en 
compañías nacionales a mediados de siglo.36 

36 “Explicación”, Industrias Colombianas: Transportes, Comercio, Trabajo, n.° 135 (1953): 5.

personas (figura 3).34 La potencia creativa de la máquina gana predominio en esta 
modalidad, se opone al procedimiento artesanal considerado dispendioso desde 
el “credo mecánico”35 y oculta con su imponencia ingenieril los rastros del trabajo 
humano. Fábricas vacías dotadas de aparatos en funcionamiento hacían que la 
fotografía industrial concediera a la imagen una atmósfera de productividad, una 
noción fetichizada de espacios tecnológicos en los que el movimiento y el estruendo 
aparentaban generarse por sí solos. En muchos casos, la presencia humana quedó 
reducida a una simple comparación de escalas, en las que un operario a cargo posaba 
al lado de máquinas con amplias dimensiones que opacaban cualquier figura ajena al 
paisaje descrito (figura 4). Así, el lugar de producción pasaría a ser un campo 
fotográfico favorecido en las producciones editoriales de los industriales, quienes 
apostaron por convertir en emblemas de su ocupación las nuevas instalaciones de 
la técnica, presentes en cementeras, cervecerías, refinadoras de petróleo, fábricas 
de tejidos, laboratorios, etc.

34 Rolf Sachse, “Architectural Photography”, en Encyclopedia of Twentieth-Century Photography, ed. 
por Lynne Warren (New York: Taylor & Francis, 2006), 59.

35 Lewis Mumford, Técnica y civilización (Madrid: Alianza, 1971), 309.
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Figura 3. Leo Matiz, edición de abril y mayo de 1954, sin título (fotografía en la revista Industria Colombiana,  
Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá, 17).

Figura 4. Anónimo, enero de 1951, “Vistas parciales de la planta de ácido sulfúrico” (fotografía en la revista Química 
e Industria, Biblioteca Nacional de Colombia, Hemeroteca Manuel del Socorro Rodríguez, Bogotá, 32).
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Al hablar de una eventual “escenificación” fotográfica de los complejos indus-
triales, no pretendo afirmar que estos fueran objeto de montajes —al menos desde 
un primer acercamiento—; más bien, me refiero a la elaboración poco espontánea y 
la edición minuciosa de imágenes sobre fábricas que efectivamente habrían comen-
zado a multiplicarse desde los años cuarenta; de hecho, acapararon la atención 
de medios, fotógrafos independientes y, por supuesto, empresarios con ansias de 
conocer e invertir en nuevos mercados. 

La expansión tecnológica era un hecho ineludible; como prueba de ello, en 
1945, el Estado ordenó aplicar el Primer Censo Industrial para cuantificar los 
establecimientos manufactureros distribuidos en ciudades y pequeños municipios 
con adelantos progresivos (figura 5). Los resultados de dicha encuesta postulaban 
a Antioquia como el departamento de mayor producción fabril, con anteriores 
capitales mineros, cafeteros y comerciales canalizados hacia una industria sólida de 
textiles y minerales no metálicos.37 Cundinamarca, por su parte, figuraba como la 
“industria más numerosa”, ya que en un lapso de 15 años su cantidad de fábricas con 
producción mayor a 6000 pesos casi se había cuadruplicado: pasó de 400 a 1569.38 

Ciertamente, el acompañamiento fotográfico de estos procesos permitió 
ofrecer un relato coherente, según el cual la nación pasaba por una transformación 
generalizada que motivaba a los delegados de la industria a no bajar la guardia y 
defender colectivamente la institucionalización de sus intereses, distribuidos para 
ese entonces en una nueva geografía económica.

37 Sobre la evolución empresarial antioqueña, véase: Carlos Dávila, Empresariado en Colombia: perspec-
tiva histórica y regional (Bogotá: Universidad de los Andes, 2012), 138-141; Ann Farnsworth-Alvear, 
Dulcinea in the Factory: Myths, Morals, Men, and Women in Colombia’s Industrial Experiment, 1905-
1960 (Durham: Duke University Press, 2000), 45-46.

38 Dirección Nacional de Estadística, Primer Censo Industrial, 3-12. 

Tanto la forma como el contenido de la fotografía industrial tuvieron apro-
piaciones locales que hacen difícil pensar en una técnica universal sin variaciones. 
En América Latina, la práctica profesional de este estilo adquirió en el tránsito del 
siglo xix al xx nociones como la exposición del territorio natural y sus componen-
tes en amplios planos panorámicos. Ningún elemento de los paisajes intervenidos 
mecánicamente sobraba en la imagen premeditada de una industrialización extrac-
tiva (figuras 6 y 7), la cual, además de reconciliar a través de la cámara la relación 
campo-tecnología, daba a conocer al empresariado nacional y foráneo las ventajas 
de invertir en sitios poco explorados. Dicho esto, la pregunta por los ambientes 
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Figura 5. Anónimo, marzo de 1954, “Fábrica de tejidos Santa Ana (Zipaquirá)”  
(fotografía en Industria Colombiana, Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá, 45).

fabriles fotografiados no debe limitarse a sus posibles significados estéticos; también 
debe encaminarse hacia sus efectos prácticos. Al ser un soporte documental con la 
capacidad de inspirar nuevos proyectos capitalistas, la fotografía ejerce una función 
performativa, es decir, sus códigos inciden en la toma de acciones u opiniones de 
aquellos actores individuales o grupales entre los que circula. 

En relación con lo anterior, trabajos como el de W. J. T. Mitchell, en diálogo 
con autores de la teoría pictórica y literaria, comprenden el paisaje (rural o urbano) 
como un cuerpo de signos determinados que instrumentalizan el espacio para ale-
gorizar y naturalizar nociones ideológicas o culturales.39 Así, Mitchell sugiere no 
concebir el paisaje como sustantivo, sino como verbo y acto de poder (from a noun 
to a verb): una representación artificial del entorno que posibilita la apropiación 
visual del territorio, así como la creación de subjetividades contenidas en este. 

39 W. J. T. Mitchell, Landscape and Power (Chicago: The University of Chicago Press, 2002), 1-2.
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Figura 6. Texas Petroleum Company, 1950, “Petróleo en el Tolima” (fotografía publicada en la Revista del Petróleo,  
Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá).

Figura 7. Leo Matiz, 1954, “Torres petroleras en Coveñas (Córdoba)” (fotografía publicada en  
Industria Colombiana, Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá). 
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El hecho de que los industriales difundieran sus revistas e imágenes preferible-
mente entre colegas no impidió que algunas tuvieran una repercusión conveniente 
en amplias tribunas de la opinión pública. Hacia 1950, boletines independientes 
como la Revista del Petróleo recibían felicitaciones de los diarios El Tiempo, La 
Nación, El Liberal y El Siglo, además de críticas favorables por parte de publicacio-
nes internacionales como la Colombian Oil New Digest.40 La Revista del Petróleo, 
también comprometida con el fortalecimiento de la industria, manifestaba crite-
rios y expectativas similares a los de la andi, al velar por un proteccionismo total, 
pero sin oponerse a que la intensificación interna de lo fabril se valiera de impulsos 
procedentes de potencias extranjeras. Fotográficamente, esta permisividad queda 
plasmada en ejemplos como el de la figura 6: las perforaciones de la Texas Petro-
leum Company en el departamento del Tolima evidencian lo habitual que resultaba 
introducir imágenes o noticias de conglomerados foráneos en revistas nacionales, 
donde el entorno representado como inhóspito o agreste se ve alterado por el avance 
tecnológico de la firma estadounidense. 

Ahora, no toda la discusión sobre lo propio o lo externo de estas imágenes se 
agota en el análisis iconográfico. En efecto, había fenómenos de corte macroeco-
nómico que explicaban la coexistencia de discursos industrialistas locales y globales 
en una misma publicación. A diferencia de países como Chile, Argentina, Brasil 
o México, que durante los años de posguerra basaron sus modelos económicos en 
las tesis estructuralistas de la Cepal y, más tarde, en la teoría de la dependencia, 
Colombia trazó un curso opuesto: las clases dirigentes prefirieron apoyar el modelo 
liberal de desarrollo coordinado por Estados Unidos, elección que implicó aceptar 
la mediación de organismos de crédito multilaterales como el Fondo Monetario 
Internacional o el Banco Mundial y, consecuentemente, distanciarse de la crítica 
cepalina al sistema internacional de centro-periferia.41 Si algo distinguió la bata-
lla mediática de los industriales en distintos sectores fue su habilidad retórica de 
transitar, de acuerdo con cada coyuntura, entre la defensa del proteccionismo y su 
respaldo a la libre empresa. De esta manera, no sería tan descabellado que el accionar 
político de estos o sus medios visuales de promoción fueran flexibles, al punto de 
vincular en su mensaje una disposición amable hacia las compañías norteamerica-
nas. En su primer volumen de 1950, la Revista del Petróleo manifestó:

40 “La prensa de Bogotá y la Revista del Petróleo”, Revista del Petróleo, 1950, 30-31.
41 Juan Carlos Villamizar, Pensamiento económico en Colombia: construcción de un saber (1948-1970) 

(Bogotá: Universidad del Rosario, 2013), 36 y 79-80. 
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Siguiendo este orden de ideas se reafirma el concepto de la Asociación Nacio-
nal de Industriales de que es conveniente que se adopten medidas legislativas 
y administrativas que den estímulo a la venida de capitales extranjeros para la 
explotación de los recursos naturales de la Nación y para acelerar el desarrollo 
económico.42

Cerraré este punto retomando uno de mis argumentos centrales, según el 
cual la aceptación poco crítica de propaganda e, incluso, tendencias fotográficas 
extranjeras dificultan asimilar el discurso nacionalista y “autóctono” de los indus-
triales como un fundamento base de su comunión gremial. Expresiones como 
patriotismo o deber patriótico, tan usuales en textos y proclamas de la andi, eran 
simples eufemismos que invitaban a voceros del rubro fabril a conservar su unidad, 
reclamando apoyo del Estado, pero, evitando al mismo tiempo su agencia regu-
ladora.43 La identidad de los manufactureros descansaba, más bien, en la autorre-
presentación casi apologética de su ocupación. Como se explicará en el próximo 
subapartado, estos eran abanderados de una modernidad cosmopolita, sin fuertes 
arraigos a las fronteras locales o al sentimiento patrio. Sin embargo, no se trataba de 
una simple modernidad productiva; la industrialización era el paso previo para la 
sociedad de consumidores, para una adaptación a la lógica de la mercancía y a la vida 
metropolitana,44 tal como anotaba Mariano Ospina Hernández, hijo del entonces 
expresidente Mariano Ospina Pérez y director de Industria Colombiana, luego de 
la corta gestión de Eduardo Cuéllar. En una de sus notas editoriales, Ospina apeló 
al tono inclusivo con el siguiente cuestionamiento: 

Ahora bien, ¿a quién han beneficiado los grandes adelantos de la técnica sino a 
las mismas masas trabajadoras en los Estados Unidos? Los millones de automó-
viles, radios, neveras, cámaras fotográficas, aparatos de televisión, plásticos, etc., 
que aquel país produce anualmente no pueden ser para unos pocos “capitalistas” 
que acumulen en sus casas todos esos artefactos, ni siquiera para la exportación, 
ya que esta no alcanza a copar más del 10 % de la producción norteamericana. 
Esas comodidades y adelantos son para los millones de trabajadores, de la ciu-
dad y del campo, que con sus esfuerzos han hecho posible no solo una gran 

42 “Sin título”, Revista del Petróleo, marzo, 1950, 13.
43 Sáenz Rovner, La ofensiva empresarial, 136.
44 Posada, La promesa del capitalismo, 142. 
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conquista material, sino también un progreso cultural sin precedente, como lo 
atestiguan museos, universidades, orquestas sinfónicas, y en fin toda clase de 
instituciones culturales de un nivel que ni siquiera sospechamos en nuestros 
países; porque en síntesis, la industria enriquece a todos por igual, sin distinción 
de clase social alguna.45

“Capitanes de la industria”: patrones e ingenieros a través  
de las lentes 
Según indicaba, la presencia de fuerza laboral en la fotografía industrial escaseaba 
frente al predominio de la máquina; sin embargo, las contadas excepciones en las 
que el elemento humano sobresalió mostraban otra tendencia u objeto privilegiado 
por la cámara: el capitalista y el ingeniero. Con presencia en portadas, secciones 
biográficas y reportajes, el propietario o técnico al mando de la producción suplía 
la carencia de personas en el repertorio iconográfico de las revistas. De acuerdo 
con Carlos Dávila, este era la “mano visible del mercado”,46 el rostro carismático 
y autorizado que personalizaba la documentación de un proceso económico 
complejo. Las páginas que protagoniza pretenden exaltar su “titánica” labor en 
ejecución, así como su capacidad para dominar las fuerzas naturales en busca de 
la máxima utilidad, como se observa en la figura 8. En este caso, se descarta, igual 
que con las imágenes de fábricas, que la aparición de ingenieros y directores fuera 
casual o espontánea. Por el contrario, el rol que desempeñaban en la imagen era 
preconcebido y acoplado artificiosamente con su ambiente de trabajo. Aunque se 
les mostrara como personajes de élite, estos se insertaban en los mismos escenarios 
de la rutina obrera. Su formación profesional de signo pragmático los definía como 
un compañero más que, a pesar de trabajar “hombro a hombro” con su nómina, se 
distinguía por sus virtudes pedagógicas y conocimientos científicos importados de 
academias estadounidenses, inglesas o francesas.47

45 Mariano Ospina Hernández, “Industrialización y proletariado”, Industria Colombiana, agosto de 
1954, 9.

46 Dávila, Empresariado en Colombia, 13. 
47 Alberto Mayor Mora, Ética, trabajo y productividad en Antioquia (Bogotá: Tercer Mundo, 1989), 

270-271.
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Figura 8. Anónimo, marzo de 1955, “La industria de la construcción” (fotografía, Industria Colombiana,  
Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá, Hemeroteca Manuel del Socorro Rodríguez Bogotá, s. p.).

Cumplir funciones publicitarias parecía ser una finalidad de las fotografías en 
cuestión; otra, menos evidente, fue sintetizar la subjetividad y el ethos del industrial: 
un personaje educado, de rasgos urbanos y dotado con una inteligencia práctica, 
característica que se convierte —durante el panorama de una transformación eco-
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nómica nacional— en su principal atributo de estatus social e, incluso político. 
Bajo esta interpretación, el retrato del empresario fabril generaliza su apariencia, la 
reifica y le asigna un sentido, una “forma de verse” ligada a su “forma de actuar”. Por 
otro lado, distintos tipos de ilustraciones como la caricatura reforzaron, mediante 
una oferta visual más sencilla, esta configuración escénica del patrono industrial: 
su posición acomodada (figura 9) y su jerarquía en la organización del trabajo 
(figura 10) no pasaron desapercibidas en los dibujos que ornamentaban las sec-
ciones informativas de las publicaciones del gremio.48 

Figura 9. Anónimo, agosto de 1956, “Sección de economía y finanzas” (caricatura en Industria Colombiana,  
Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá, 21).

48 La industria no fue una temática muy trabajada por caricaturistas con intereses en fenómenos económi-
cos; al menos, no lo sería en medios masivos donde el sector cafetero o el bancario sí fueron objeto 
constante de sátira. En el caso de las figuras 8 y 9, en lugar de una sátira, se reitera la idealización del 
jefe fabril, así como su distinción social autorrepresentada. Sobre caricatura económica, véase: Juanita 
Villaveces, Caricatura económica en Colombia 1880-2008 (Bogotá: Universidad del Rosario, 2010), 
17-18.
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Figura 10. Anónimo, 1954, “Sección legal” (caricatura en Industria Colombiana,  
Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá, s. p.).

La socialización de esta estética en soportes editoriales familiarizó tanto a lec-
tores ocasionales como a suscriptores permanentes con un conjunto de alegorías 
sobre sus oficios, colegas y trayectorias. No era coincidencia que la reputación del 
industrial en cargos económicos o políticos fuera constantemente asociada con 
la de un visionario. Conceptos tan abstractos como ingenio o experticia lograron 
atribuirse a través de la cámara fotográfica a personajes puntuales, entrevistados 
por los mismos corresponsales de las revistas. Un ejemplo de ello es la figura 11: 
una portada de la Revista del Petróleo, en la que Pedro Nel Rueda Uribe, ministro 
de Minas en 1953, sostiene sus anteojos con firmeza, mientras fija una mirada 
inalterable hacia el frente, en señal de tenacidad. 

A partir de lo dicho, podría afirmarse que el dispositivo de la fotografía, desde 
su propia materialidad, transportaba el ethos pragmático ya mencionado. Imáge-
nes como las anteriores, además de su función técnica o alcance propagandístico, 
vehiculizaron referentes y códigos en los cuales la agremiación industrial pudo 
(re)conocerse e identificarse con sus propios valores de élite productiva. Algunos 
boletines periódicos, como Integral Industrial, dirigido por la Sociedad de Ingenie-
ros Químicos de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, fomentaron 
secciones relacionadas con estos valores o cualidades ejemplares que, según sus 
editores, debería reunir cualquier líder fabril. Columnistas internacionales como 
Neil Gilchrist hicieron aportes a esta reflexión inacabada, al resumir las habilida-
des del buen industrial en don de mando, discernimiento, honradez intelectual y 
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Figura 11. Anónimo, 1953, “Pedro Nel Rueda Uribe, ministro de Minas y Petróleos” (fotografía en la portada de  
la Revista del Petróleo, Biblioteca Nacional de Colombia, Hemeroteca Manuel del Socorro Rodríguez Bogotá).

sentimientos de sociabilidad;49 aspectos que, en mayor o menor medida, se abre-
viaron exitosamente a través de producciones con materiales gráficos y discursos 
elocuentes de unidad gremial. 

El eco de la identidad: circulación y recepción de lo ensamblado 
Una vez abordado el eje principal sobre los modos y estilos que caracterizaron el 
proyecto fotográfico de los industriales, me parece pertinente desplazar el análi-
sis hacia la movilización y acogida que este tuvo en audiencias particulares; esto 
con la intención de situar las fuentes señaladas en aquellos escenarios donde se 
recibieron y resignificaron, lo que complementa el enfoque principal puesto en 
la producción e interpretación de las imágenes. Para este cambio de perspectiva 
se presentan algunos casos relevantes que dan cuenta, por un lado, de los alcances 

49 Neil Gilchrist, “La personalidad administrativa”, Integral Industrial, mayo de 1958, 7-18.
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transnacionales experimentados por ciertas revistas y, por otro, de las opiniones 
cruzadas entre los lectores y las directivas de estas. Sobre este último punto, cabe 
agregar que la correspondencia publicada por las mismas revistas entre suscriptores 
y editores se presenta como uno de los indicios más estimulantes ante la investi-
gación; al entender las revistas empresariales como productos diseñados para la 
sociabilidad de su público selecto, resulta indispensable explorar la apropiación y 
negociación de los rasgos identitarios promulgados por algunos industriales a la 
cabeza de producciones escritas. 

Como se mencionó, por ejemplo, Industria Colombiana llegó a lanzar los 
índices temáticos de sus volúmenes en alemán, inglés y francés, específicamente 
después de su primer año de circulación. En esta proyección internacional el 
ensamblaje de la identidad gremial abandonó su dimensión puramente interna 
para convertirse en objeto de una discusión más abierta, en la que no se hicieron 
esperar comentarios y sugerencias. Carlos A. León —negociante colombiano que 
vivía en Long Island (Nueva York)— escribió en 1955 a Gabriel Baraya, gerente 
de Industria Colombiana, las siguientes líneas, igualmente publicadas en la revista:

He leído su revista de mayo del 55 y encontré todos sus artículos de mucho 
interés. Las gráficas que aparecen en las páginas 32 y 33 darían un gran resul-
tado si fueran publicadas en una revista norteamericana (Life por ejemplo)… 
pues francamente señor gerente… eso de rascarnos la barriga nosotros mismos 
en Colombia… no vamos a ningún Pereira.50

El anhelo era claro: alcanzar una repercusión que superara la limitada difusión 
local; sin embargo, no se trataba de un consenso. El debate por una visibilidad global 
o por una solidaridad más latinoamericana era un asunto de permanentes afinidades 
y desencuentros. Contario al concepto emitido por León, otras voces manifestaron 
su reserva con la excesiva fijación en referencias ajenas, invitando a las iniciativas 
editoriales del gremio a profundizar en las relaciones profesionales de la región y 
robustecer los vínculos de los industriales con las naciones y los procesos de los que 
formaban parte. En 1958, el químico mexicano Hugo Ortiz se dirigió por escrito a 
Integral Industrial (Medellín) para destacar la calidad del material impreso, pero, 
al mismo tiempo, para hacer el siguiente llamado de atención: 

50 Carlos A. León, “Cartas a la gerencia”, Industria Colombiana, agosto-septiembre de 1955, 46.
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Yo pienso que es necesario inculcar entre nuestros compañeros más sentido 
de patria. No solo sentimentalismo sino orgullo industrial y moral. Y ustedes 
pueden hacer mucho desde esa tribuna. Pueden por ejemplo incluir artículos 
en que se hable de nuestros adelantos, nuestros problemas, nuestros triunfos y 
aspiraciones. Pero poner siempre a la cabeza, aun cuando en un solo artículo por 
entrega, un título similar a estos: “progreso industrial de colombia” o 
“colombia puerta industrial sudamericana”.51

En su concepto, Ortiz echaba de menos una reflexión más crítica de la realidad 
económica cercana. Al igual que Industria Colombiana o la Revista del Petróleo, 
Integral Industrial presentaba una constante documentación de avances extranjeros 
(particularmente en el campo de la química); así, varias de sus notas editoriales o 
reportajes tuvieron como centro de discusión los casos de laboratorios canadienses, 
alemanes o suecos que, además de ser novedades científicas, buscaban cumplir una 
función pedagógica que permitiera aplicar tales invenciones en fábricas nacionales. 
En este sentido, es comprensible que la opinión de Ortiz, al enunciarse desde un 
país simpatizante de las políticas cepalinas como México, aconsejara un sentido de 
pertenencia más fuerte hacia “lo propio”. Del mismo modo, también es comprensi-
ble la poca sorpresa suscitada por revistas como Integral Industrial y su preferencia 
por el componente tecnológico del “primer mundo”. Aquí, insisto en la dificultad 
que implica comprender la formación del gremio industrial colombiano al margen 
de la referencia norteamericana o europea y su propósito instructivo. De hecho, 
no era una materia exclusiva de revistas, ya que llamó la atención de empresarios a 
cargo de lugares más prácticos para el aprendizaje. Así lo prueban los varios eventos 
en universidades, el patrocinio de la andi a estudiantes de ingeniería en el exterior 
y la creación del Instituto de Experimentación Industrial, en 1955, el cual, además 
de invitar técnicos de compañías internacionales, fundó bibliotecas con literatura 
científica actualizada por las mismas comunidades fabriles emuladas localmente. 

Ahora, si hubo un conjunto de escenarios en los que el alcance de fotografías y 
revistas industriales fuera realmente provechoso, sin duda alguna fueron las expo-
siciones y ferias internacionales. Para Colombia, la década de los cincuenta estuvo 
marcada por numerosas participaciones en certámenes universales del desarrollo: 
verdaderas “vitrinas” del progreso que, al contar con la asistencia masiva de autori-
dades económicas y políticas, se transformaron paulatinamente en otro tema digno  

51 Hugo Ortiz, “Carta a la dirección”, Integral Industrial, 7 de marzo de 1958, 58.
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de fotografiarse. Revisemos cronológicamente algunos casos: en 1953, el ministro de 
minas y petróleos, Pedro Nel Rueda Uribe, convocó el Congreso de Geólogos e 
Ingenieros, seguido de la Exposición Francesa, realizada en el Museo Nacional de 
Bogotá hacia 1954; en marzo de 1955, varias publicaciones informaron los requi-
sitos para acudir a la xxxiii Feria Muestrario Internacional de Valencia; al año 
siguiente (1956), el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas 
(cime) preparó en Ginebra una exhibición especial sobre Colombia e invitó a 
revistas como Industria Colombiana a enviar algunos ejemplares para el conoci-
miento de los delegados.52 Por último, ese mismo año, la firma alemana Riensch 
& Held coordinó, desde su sucursal en Bogotá, las contribuciones nacionales para 
presentarse en la Feria Industrial de Hannover. 

De todos estos proyectos globales, el más ambicioso para los industriales 
colombianos fue la Feria Exposición Internacional (figura 12), evento financiado 
por la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (Acopi) y el 
Banco Popular, para el cual se levantó el Centro de Negocios y Exposiciones (actual 
Corferias). Sus dos primeras versiones (1954 y 1955) contaron con la asistencia de 
25 naciones, 100.000 visitantes y 1127 stands, con adelantos de todas las regiones y 
sectores manufactureros.53 La feria deslumbró al público con sus cifras —incluso al 
presidente Gustavo Rojas Pinilla y parte de su gabinete (figura 13)—, pero también 
con su organización logística; de esta manera, se convirtió en un certamen que, 
según analistas, arquitectos y decoradores, muy poco debía envidiar a los pabellones 
de Europa y Estados Unidos con respecto a sus estructuras, iluminación y variedad. 

A manera de cierre para este breve y último apartado, las exposiciones pueden 
entenderse como espacios donde llegó a desdibujarse la frontera entre los niveles 
internos y externos de la representación gremial. El proyecto de la industrialización 
nacional encontró en estas una serie de plataformas legítimas y ostentosas para 
mostrar la identidad en construcción a públicos amplios que, en calidad de testigos, 
formularon opiniones cada vez más constantes sobre un grupo económico que, 
pocos años atrás, resultaba relativamente marginal ante los intereses del Estado y 
que ahora negociaba espacios de poder desde diferentes ámbitos.

52 Raymond Y. Rodié, “La revista Industria Colombiana invitada a una exposición internacional”, 
Industria Colombiana, 1 de febrero de 1956.

53 Fabio Malagón Londoño, “Segunda Feria Exposición Internacional”, Industria Colombiana, noviem-
bre de 1955, 11. 
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Figura 12. Anónimo, 1954, “Construcción del Centro de Negocios y Exposiciones (actual Corferias) para  
Primera Feria Exposición Internacional” (fotografía en la página web de Corferias, http://corferias.com/).

Figura 13. Fotopress Bogotá, 1954, “El canciller Evaristo Sourdis; el ministro de Hacienda, Carlos Villaveces; 
Gabriel Baraya, gerente de Industria Colombiana; Agustín Gastaminza, redactor jefe de Industria Colombiana; 

María Eugenia Rojas Correa; coronel Ruiz Novoa, contralor general de la República, y Luis Caro Escallón, ministro 
de Justicia, comentan en amigable charla el último número de la mencionada revista Industria Colombiana, durante 

la reciente visita de Su Excelencia, el Presidente de la República, a la Primera Feria Exposición Internacional de 
Bogotá” (fotografía, Biblioteca Nacional de Colombia, Hemeroteca Manuel del Socorro Rodríguez Bogotá).
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Consideraciones finales
A mediados del siglo xx, las élites industriales colombianas pasaron de ser un 
grupo disperso de familias con leves inversiones en las manufacturas a ser un gremio 
institucionalizado. En buena medida, su posicionamiento puede explicarse por 
impulsos externos, como la segunda bonanza cafetera (1950-1954) o la inclinación 
generalizada de las naciones latinoamericanas por modernizar sus economías en el 
marco de la posguerra.54 Sin embargo, aún reciben poca atención historiográfica las 
estrategias internas mediante las cuales la incipiente comunidad fabril buscó unifi-
car sus agendas para llevar su fortalecimiento más allá de una coyuntura geopolítica. 
Aparte del cabildeo o la propaganda masiva, elementos mencionados en la litera-
tura disponible, aún falta un rastreo más extenso de aquellos mecanismos íntimos 
utilizados por los mismos industriales para designar un sentido a su agremiación 
y su propuesta de desarrollo; solo al definir dicho sentido y articular sus intereses 
bajo una imagen sólida de grupo, estos podrían proyectarse exitosamente ante la 
opinión pública y la escena política. 

Aunque fueron varios los recursos empleados para afianzar la identificación 
de los empresarios manufactureros con su colectividad, me interesaban las posibi-
lidades técnicas que ofreció la fotografía para personalizar y significar la emergente 
industrialización nacional y, así, sustentar un proyecto de representación gremial. 
Considero que tal proyecto fue deliberado, ya que, detrás del estilo documental 
utilizado en las publicaciones del sector fabril, hubo un ejercicio sistemático de 
producción, selección y reproducción de imágenes con pautas particulares. En este 
orden, la fotografía logró condensar ciertas nociones o referencias visuales asociadas 
a la industria, al fijarlas como elementos de reconocimiento y, al mismo tiempo, 
de distinción. De reconocimiento, en la medida que exaltó las rutinas, espacios y 
conquistas de un proceso asimilado por sus artífices como “propio” o “compartido”. 
De distinción, por su parte, en cuanto privilegió una estética cercana a las dinámi-
cas industriales, así como contrapuesta a otros rubros productivos, como el agro. 
Destacar la similitud y valerse de la diferencia; ambos fueron procedimientos para 
escenificar un adentro y un afuera del gremio: crear, en términos de Stuart Hall, un 
“efecto de frontera”, indispensable para legitimar la identidad.55 

54 Carlos Caballero Argáez, “Café, industria y política económica: ¿quién manejó la economía colom-
biana entre 1930 y 1990?” (ponencia, Universidad de los Andes, 13 de noviembre de 2015).

55 Stuart Hall y Paul du Gay, Cuestiones de identidad cultural (Buenos Aires: Amorrortu, 2003), 16.
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Una vez más, cabe advertir que la lectura de las fuentes estudiadas no estaría 
completa sin la inclusión de los soportes materiales en las que se publicaron, es decir, 
revistas y boletines (algunas más cercanas a la andi que otras), los cuales operaron 
como espacios de sociabilidad y de alfabetización técnica entre colegas. Esto vuelve 
esencial el concepto de ensamblaje para pensar la identidad en cuestión, ya que 
denota un proceso de intercambios, ajustes y contribuciones a la autorrepresenta-
ción ejercida por empresarios de distintos campos y criterios. 

Así, pareciera presentarse una doble reflexión. La primera invita a complejizar 
la mirada histórica de agentes económicos como los gremios, al abrir la posibilidad 
de verlos también como productores de significados y nociones de su sociedad. La 
segunda, de corte más metodológico, sugiere una disposición diferente frente a la 
fotografía, la cual, en lugar de “ilustrar” el pasado, motiva a indagar innumerables 
operaciones codificadas bajo un imaginario de transparencia documental. 
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