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Introducción 

1. El hallazgo  

 

En la mañana del día 3 de febrero del 2013 en el  barrio las Aguas, en la ciudad de Bogotá
2
, encontré en 

el suelo, junto a una bolsa de basura rota, un grupo de once negativos fotográficos blanco y negro. Los 

más pequeños estaban dentro de un sobre de papel con la marca “Muñoz Hermanos” (Fig.1). Tras 

recoger este material, decidí positivar los negativos para poder identificar claramente su contenido. Sin 

embargo, no logré reconocer a los personajes, tan solo supe que eran fotos antiguas y que en ellas 

aparecía un sujeto que podría ser  un artista, pues en algunas imágenes se muestra posando junto a un 

grupo de obras escultóricas en proceso. En consecuencia, gracias a los indicios que mostraban las 

fotografías surgió este trabajo, el cual gira alrededor de la noción de un  personaje anónimo y de sus 

vestigios fotográficos.  

 

 

 

Fig.1. Sobre contenedor de los negativos encontrados 

Tinta sobre papel 

11x16.8 cm 

Archivo privado 

                                                           
2
 El hallazgo ocurrió, específicamente, a las 9:20 am  en el eje ambiental a la altura de la Carrera 1

ra.
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2. La imagen encontrada: una reflexión a partir de la fotografía 

 

Las once imágenes reveladas muestran un personaje en varias escenas en las que aparece ejerciendo un 

oficio en un espacio de trabajo o un taller junto a un grupo de esculturas y pinturas; de igual forma, 

retratos individuales, de niños, con su pareja, y un monumento situado en el espacio público. En un 

comienzo surgen los siguientes interrogantes: ¿Quiénes son los retratados? ¿En qué lugares se 

desarrollan las escenas? ¿En qué momentos fueron tomadas las fotos? Por ende, a partir del contenido de 

las fotografías este trabajo tiene el objetivo de indagar sobre el origen y el contexto de estos registros. 

De  manera que, se quiere demostrar que a través de un pequeño archivo fotográfico es posible generar 

un diálogo de saberes entre el material y su contenido al enfocarse en: la imagen como fuente, 

reconociéndola como un vestigio fiable, y, a su vez, la imagen como  problema de investigación. 

 

Apelar a la veracidad de la fotografía nos remite a la imagen dialéctica descrita por Didi-Huberman al 

hacer referencia a la noción de Walter Benjamin, en la cual el tiempo se hace visible3. Con esto en 

mente, las imágenes encontradas dan cuenta de una  línea de tiempo a través de la captura fotográfica de 

varios momentos en la vida del protagonista de la serie. Estas tomas presentan diversos objetos ligados 

entre sí que, a su vez, se muestran como vestigios del mundo entendido como algo real que han sido 

capturados a través de la fotografía, o como bien lo ha explicado Peter Burke, la imagen fotográfica se 

convierte así en el testimonio de la cultura material del pasado
4
. Así, esta investigación se valió de la 

conjunción del tiempo y la narración en la configuración de un archivo fotográfico al entender su forma 

y su contenido para la revisión del pasado que hace visible.  

 

Por otro lado, y respecto a la importancia que adquiere una imagen fotográfica al ser reconocida, la obra 

de Joan Fontcuberta ha sido también importante para la definición de este trabajo. Así las cosas, 

Fontcuberta afirma que “el mérito que le atribuimos a una imagen ya no reside en el proceso de hacerla 

sino en el acto de reconocerla; de ese reconocimiento derivará un nuevo uso”
5
. Postulado que el artista 

                                                           
3
 “¿Cómo no pensar, en este punto, en el carácter  “discontinuo” de la imagen dialéctica según Walter Benjamín, noción 

destinada precisamente a comprender  de qué  modo los tiempos se hacen visibles, cómo la propia historia se nos aparece  en 

un resplandor pasajero que hay que llamar “imagen” 

Georges Didi-Huberman, Supervivencia de Luciérnagas, traducción. Juan Calatrava (Madrid, Abada Editores, 2012), 34.  
4
 Peter Burke, Visto y no visto, El uso de la imagen como documento histórico. Traducción de Teófilo de Lozoya, (Barcelona: 

Editorial Critica, 2001), 20. 
5
 Joan Fontcuberta, “Ruidos de Archivo”, en: La cámara de Pandora, (Barcelona: Editorial Gustavo Gil, 2010),  174. 
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desarrolla en su ensayo Ruidos de Archivo,
6
 donde narra el caso de Joachim Schmid y Adi Fricke, 

quienes se dedicaron a recolectar material fotográfico para posteriormente asignarles un valor gracias a 

recursos museográficos
7
. Siguiendo este orden de ideas, al analizar los negativos que conforman el 

archivo fotográfico hallado y aceptarlas como una fuente veraz, el protagonista retratado en el conjunto 

de imágenes se convierte a su vez en la figura principal de este trabajo. En suma, la investigación que 

acá se desarrolla se vale del archivo fotográfico para reconstruir la historia de un personaje anónimo 

que, como se explicará más adelante, ejerció el oficio de escultor en Bogotá entre 1930 y 1950.  

 

3. Estado de la cuestión 

La fotografía como documento histórico en Colombia agrupa una serie limitada de de textos  que 

recopilan el panorama y su desarrollo técnico desde el siglo XIX y sus usos en el XX dentro del ámbito 

artístico, comercial y familiar. Por ello, se utilizaron estudios sobre el desarrollo del medio fotográfico  

como  Historia de la fotografía en Colombia (1983) de Eduardo Serrano,  el cual brindó un primer 

acercamiento a la relación entre los formatos de los negativos y su llegada al país, información que 

posteriormente fue corroborada; Crónica de la fotografía en Colombia 1841-1948 (1983) del colectivo 

Taller la Huella en donde se buscaron referentes al tipo de fotografía que surgió en la primera mitad del 

siglo XX; La mirada del fotógrafo Julio A. Sánchez: Bogotá, modernidad e imagen (2003) de Margarita 

Monsalve, el cual permitió entender el oficio de un fotógrafo en la Bogotá de los años treinta y cuarenta 

a través de la reconstrucción biográfica basada en entrevistas y al archivo del fotógrafo Julio A. 

Sánchez; Gabinetes fotográficos: dispositivos, oficios y prácticas comerciales ( 2016) de Ricardo 

Rivadeneira Velásquez, en donde se hace un barrido histórico por las dinámicas comerciales y los 

primeros establecimientos de distribución de material fotográfico en Bogotá a fin ales del siglo XIX. 

Mientras tanto, se consultaron estudios sobre el análisis de los usos de la fotografía en el contexto local 

con los textos: Álbum de familia: La imagen de nosotros mismos (1998) de Armando Silva presentó un 

                                                           
6
 Joan Fontcuberta, “Ruidos de Archivo”, en: La cámara de Pandora ,174. 

7
 El proyecto, en cuestión, se titula: Meisterwerke der Fotokunst. Die Sammlung Fricke und Schmid (Obras maestras de arte 

fotográfico. Colección Fricke / Schmid). Schmid y Fricke recolectaron material en mercados y librerías para seleccionar 

imágenes con un aparente valor estético y en las que aparecieran obras de reconocidos maestros como Eugène Atget, August 

Sander, Walker Evans, Ansel Adams y László Moholy- Nagy. Las fotografías fueron montadas con recursos museográficos 

que incluían enmarcación, fichas técnicas con falsas fechas, títulos o autores. 

Joan Fontcuberta, “Ruidos de Archivo”, en: La cámara de Pandora ,174. 
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sistema para entender la imagen fotográfica a través de la noción teórica de Jaques Derrida; el ensayo La 

fotografía como fuente documental (2006) de Alberto Saldarriaga Roa en el cual sustenta las bases de un 

análisis para la imagen fotográfica como fuente histórica en lo visual, documental y urbana. Dichos 

referentes constituyen una aproximación a la fotografía en el contexto colombiano desde distintos 

enfoques, por lo cual, el presente trabajo busca adicionar una serie de aportes desde lo histórico y 

conceptual al estudio de la fotografía en Colombia. 

En este mismo orden de ideas, una serie de autores y publicaciones de orden global permitieron 

establecer un dialogo desde la teoría de la imagen fotográfica y su desarrollo técnico. Se recurrió a las 

siguientes obras: Visto y no visto (2001) de Peter Burke, en donde se establecen una serie de 

lineamientos para el estudio visual y material de la fotografía; El eje del mundo: fotografía y nación 

(2009) de Stimson Blacke, quien describe los usos y la masificación desde el comienzo del siglo XX;  

Breve historia del error fotográfico (2009) de Clément Chéreux, el cual presenta un panorama histórico 

del uso aficionado de la fotografía por parte de los primeros fotógrafos de “hobby”; las obras La cámara 

de pandora (2010) y Fotografía: conceptos y procedimientos una propuesta metodológica (1990) de 

Joan Foncuberta, quién alterna la descripción de procedimientos y materiales análogos con los usos de la 

imagen desde el discurso comunicativo; por último, en El análisis antropológico a partir de la 

fotografía ( 2014) de María Pía Timón, se sustentan los lineamientos para analizar la imagen fotográfica 

mediante un enfoque cultural en los usos y momentos en el registro. 

Por otra parte, en cuanto al contenido de las imágenes en las que se registra el oficio de un sujeto, el cual 

se identifica como un artista dedicado a piezas escultóricas, en su mayoría, fue necesario la revisión de 

artistas, particularmente, escultores, de las décadas de 1930 a 1950 en la historiografía del arte en 

Colombia. Por consiguiente, se consultaron los textos:  Escultura colombiana del Siglo XX  (1983) de 

Germán Rubiano, el cual hace un barrido por distintos periodos de tiempo a través de la descripción de 

los trabajos de un grupo de artistas ; El arte colombiano de los años veinte y treinta (1995) de Álvaro 

Medina, quien describe la situación local del arte y de la escultura en torno tensión entre el 

academicismo y el surgimiento del grupo Bachue; En busca de lo propio (2000) de Ivonne Pini, describe 

el contexto histórico en el surgimiento de la modernidad en Latinoamérica, particularmente, en el caso 

de Colombia, muestra las condiciones políticas y culturales de los años veinte y  treinta a través del uso 

de fuentes primarias impresas; La llamada de la tierra (2007) de Christian Padilla, quien prosigue y 

retoma algunos escultores trabajados por Medina y Pini. 
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De igual forma, publicaciones que reúnen obras,  artistas a manera de catálogos como Monumentos, 

estatuas, bustos, medallones y placas conmemorativas ( 1938) de  Roberto Cortázar y Bogotá un museo 

a cielo abierto: guía de esculturas y monumentos conmemorativos en el espacio publico vol 1 ( 2008) 

del Instituto distrital de patrimonio (IDPC); Gustavo Arcila Uribe: Armonía plástica de un pensamiento 

(2010) de Eduardo Arcila y Oscar Posada, quienes reúnen de manera biográfica una serie de trabajos y 

documentos sobre un escultor como Gustavo Arcila. Adicionalmente, Disputas simbólicas en la 

celebración del centenario de la independencia de Colombia en Bogotá (1910): Los monumentos a 

Simón Bolívar y a Policarpa Salavarrieta (2010) de Carolina Vanegas, quien aborda el problema 

conceptual del monumento hacia un problema político de memoria colectiva. En resumidas cuentas, 

estos textos que reúnen buena parte del registro de obras, retratos de los artistas, y sobre todo un 

panorama que reconstruye  los movimientos escultóricos de Colombia en los comienzos del siglo XX 

con el fin de analizar el componente historiográfico en estos y delimitar una línea de tiempo en la que el 

personaje  del archivo se inserta en la escena escultórica en Bogotá. 

 

Sin embargo, estos trabajos  no incluyen una historia social del trabajo y dejan de lado a un grupo 

desconocido de artistas participes en el periodo. Por ende, se consultaron fuentes primarias en los 

registros del Archivo Central e histórico de la Universidad Nacional de Colombia sobre la Escuela de 

Bellas Artes y el Centro de Documentación del Museo Nacional de Colombia y la hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional de Colombia con el fin de abarcar un mayor campo documental y localizar al artista 

anónimo al delimitar el contexto histórico en el que dicho personaje estaría inserto. Así pues, este 

trabajo busca insertar al un artista desconocido en la historiografía del arte en Colombia gracias a la 

noción del oficio de escultor. 

 

4. Metodología:  

 

El diseño metodológico que se presenta a continuación se ha planteado desde el reconocimiento del 

archivo fotográfico y sus componentes como la fuente primaria y principal de esta investigación y, a 

partir de ello, del establecimiento de dos objetivos secundarios que fueron cubiertos en el presente 

trabajo.  
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1. Marco temporal: un primer problema a establecer tuvo que ver con la delimitación temporal de 

los sucesos retratados en las imágenes, y con ello el establecimiento de  una linea de tiempo para 

la historia que se narra en estas páginas. Para ello, fueron los negativos y el análisis de su 

materialidad lo que hizo posible establecer el periodo en que fueron tomadas las fotografías. De 

esta manera, fue necesario un trabajo comparativo con otros soportes y formatos fotográficos y 

un análisis a través de fuentes escritas de la historia local de la circulación de insumos 

fotográficos en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. La línea de tiempo establecida 

a partir del análisis del material, pudo ser corroborada con el análisis iconográfico de las 

fotografías. 

 

2. El contenido de las imágenes: un segundo problema se refirió a identificar el contenido de las 

imágenes, para lo cual se optó por emplear el análisis iconográfico basado en los tres postulados 

propuestos por Erwin Panofsky
8
 para la información visual contenida en las fotografías, desde el 

escenario, los personajes y la cultura material. Como lo exige el método icongráfico de 

Panofsky, la lectura de las fotografías obliga a contextualizarlas, lo cual se hizo gracias al 

empleo de otras fuentes visuales, escritas y orales. Iguamente, debido a la importancia que 

adquirió la identificación de detalles presentes en las fotografías fue fundamental el uso 

complementario del análisis  indiciario propuesto por Carlo Ginzburg
9
 en el que a partir de 

ciertos detalles presentes en las fotografías se logra profundizar en la exploración y el rastreo 

histórico del artista anónimo retratado en las imágenes.   

 

En los dos procesos mencionados, el análisis detectivesco del archivo fotográfico hallado por azar 

implicó el uso de distintos tipos de fuentes primarias y secundarias como: entrevistas con personajes que 

conocieran el tema de la escultura colombiana y de la producción fotográfica en Colombia en la primera 

mitad del siglo XX, así como prensa y archivos personales de artistas, entre otros.  Por ende, este plan 

metodológico si bien no permitió revelar la identidad del retratado, sí dejó ubicar al artista anónimo en 

un lugar y un tiempo determinado a través de la datación y el análisis de un ser anónimo a través de sus 

fotografías.  

                                                           
8
 Erwin Panofsky, “Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento”, en El significado en las 

artes visuales (Madrid: Alianza Editorial, 1980), 45-75.  
9
 Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios, morfología e historia, (Barcelona: Gedisca editorial, 1990). 
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5. Ordenando los vestigios 

 

Así pues, el presente texto está dividido en tres capítulos. En el primero, El azar y el lugar: el punto de 

encuentro y la circulación de objetos usados se aborda el concepto del azar como una causalidad en el 

surgimiento de este archivo fotográfico, según las dinámicas del territorio en donde fueron encontrados 

una serie de documentos. Posteriormente, se inicia con la descripción y clasificación de los negativos 

encontrados de acuerdo a su formato, con lo cual se establece una línea de tiempo para la datación del 

material al tener en cuenta la dimensión de los celuloides y la información del sobre contenedor a 

propósito de la empresa “Muñoz Hermanos” activa en la ciudad Bogotá durante los años treinta. Así 

pues, se genera una reflexión sobre el archivo y el documento como una práctica relacionada con la 

memoria  a través de la imagen fotográfica.  

 

El segundo capítulo, Formato 13 x 18 cm: de la ciudad de Bogotá al interior del taller del artista, se 

sientan las bases para identificar el lugar en que las fotografías fueron tomadas, por consiguiente, se 

busca establecer referentes específicos para delimitar un contexto en torno a personajes artísticos, de 

carácter local, paralelos al sujeto fotografiado. Acto seguido, se analizan las imágenes correspondientes 

al taller y algunas obras presentes allí, con el objetivo de reconstruir un perfil profesional de este 

individuo en relación con la los indicios de una formación académica que definió el estilo de sus obras. 

Simultáneamente, se comparan los negativos con fuentes visuales correspondientes a la 

profesionalización y adiestramiento en las Bellas Artes concerniente con el tipo de producción vista en 

el taller del artista desconocido. 

 

En el tercer capítulo, El perfil procesional del artista anónimo: aproximaciones a un escultor de piezas 

conmemorativas  y encargos, se confrontara la noción de reconocimiento y anonimato con el retrato 

fotográfico en función del oficio tras el análisis comparativo de algunos registros de artistas y espacios 

de trabajo afines con personaje anónimo. Simultáneamente, se presentan un grupo de obras escultóricas 

elaboradas por el protagonista de las fotografías, en donde los retratados constituyen personalidades 

históricas. El objetivo de esta sección es la definición del artista según el tipo  de obras que elaboró en 

relación con el academicismo y los sistemas de encargo en el panorama artístico colombiano de la 

década de 1930. 
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Por último, se presentan las respectivas conclusiones que esclarecen el origen de los negativos y algunas 

preguntas para reflexionar en torno a los usos del archivo fotográfico. Adicionalmente, se incluye el 

anexo Aproximaciones al artista íntimo: vida privada y familiar  en el cual se realiza un breve 

acercamiento a la vida de las personas fotografiadas al ser la faceta alterna a la vida profesional del 

artista, algo que también pudo esbozarse a partir del análisis de las fotografías. Así pues, el archivo 

estudiado nos brinda la posibilidad de husmear en el entorno personal e intimo del  sujeto a través de su 

manera de vestir, el contexto urbano y las personas cercanas a este. 
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Se dice en ocasiones que el propósito del historiador es explicar el pasado “encontrando”, “identificando” o 

“descubriendo”  las “historias”  que yacen enterradas en las crónicas y que la diferencia entre “historia”  y 

“narración” reside en el hecho de que el historiador encuentra sus relatos mientras que el novelista “se 

inventa” los suyos 

Hayden White 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Hyden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe (Baktimore: Johns Hopkins 

University Press, 1973), 6-7. ( Traducción propia) 
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Capítulo 1.  

 

1. El azar y el lugar: el punto de encuentro y la circulación de objetos usados 

 

Al igual que cada domingo, el día 3 de febrero de 2013 tuvo lugar en el sector céntrico de Bogotá, se 

realizó el Mercado de Pulgas de las Aguas en un parqueadero ubicado en la Carrera 3 n° 17-10  

aproximadamente entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, cercano al punto de encuentro. Por lo cual, 

se sugiere una conexión entre el hallazgo de los negativos con las dinámicas de un territorio especifico, 

quizá estos iban a ser o fueron vendidos en dicho lugar, en donde algunas personas comercian con 

antigüedades de carácter familiar y naturaleza variada. El azar, entonces, es mediado por la dinámica de 

un sitio que funciona como punto de intercambio de objetos obtenidos por medios diversos. La oferta y 

demanda por este tipo de documentos sustentan la presencia de vendedores e intermediarios que ofrecen 

estos productos, muchas veces traídos en cajas con fotos, negativos, cartas y documentos de carácter 

variado.  

 

 

Fig.2 Samir Elneser. Detalle venta de fotografías y negativos en un puesto del Mercado de las Pulgas de las 

Aguas. Fotografía digital. 2018. 
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Las dinámicas del Mercado de Pulgas son un detonante en el acontecimiento del hallazgo,  pues 

determinan que este tipo de objetos circule con fines de intercambio comercial. De esta forma, el archivo 

fotográfico que estudiaré se origina a través del azar, desde la selección, el almacenamiento y traslado 

estos.  El hecho de encontrar los negativos en el suelo en un día particular se ajusta a la noción del azar 

propuesta por Wilhem Leibniz: “Que el azar  [suerte en ingles, casus en latín] no produce nada. Es 

decir, que nada se origina sin causa o razón”
11

. En consecuencia, la acción de encontrar el material 

fotográfico está mediada  por un momento y un lugar específicos.  

 

Llegados a este punto, los descubrimientos en algunas ocasiones son producto del azar y las 

circunstancias  que hacen parte del  entorno cotidiano y de rutinas especificas. Así pues, tras el hallazgo 

surge un gusto y un apego por dichos objetos, a partir de los cuales se inicia una búsqueda de 

información. Es posible asignarle un determinado  valor histórico a estas fotografías, entendidas como 

objeto e imagen,  mediante la noción de verdad objetiva. Por lo cual, se buscan los medios para 

argumentar que son de cierto lugar, de una época especifica y que los elementos registrados, tanto 

personas como objetos, hayan tenido una presencia corpórea en el mundo tangible. 

 

Para retomar, la condición azarosa a su vez determina el proceso de investigación en el que el problema 

es mediado por la falta de información para su reconstrucción total. De acuerdo a Justo Serna y Anaclet 

Pons “el proceso real del conocimiento humano es más azaroso, entre otras cosas porque carecemos de 

una guía externa que nos permita resolver unívocamente la incógnita, porque ignoramos los limites, los 

contornos precisos de ese todo”
12

. Estos autores presentan una epistemología del conocimiento que 

explica el funcionamiento de la microhistoria bajo el esquema de un rompecabezas sin límites claros en 

donde el documento, la representación y la verdad  son mediados por el fragmento. En este sentido, las 

fotografías son los fragmentos que permiten una reconstrucción a través de un ejercicio de escritura que 

                                                           
11

Wilhelm Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el azar y el destino, traducción. Roberto Rodríguez Aramayo y Concha 

Roldan Panadero (Madrid: Ed Tecnos, SA, 1990), 44. 

Este mismo autor comenta: “Hacer advertir que nada sucede por azar o, más bien, que el azar no significa sino la ignorancia 

de las causas responsables del efecto y que para cada efecto es necesario un concurso de todas las condiciones suficientes, 

que son anteriores al efecto, siendo evidente que no puede faltar ninguna de estas condiciones, (…) Esto nos conduce a 

aquello que he afirmado tantas veces: que todo acontece por razones determinantes cuyos conocimiento –si lo tuviéramos- 

nos daría noticia a uno mismo tiempo de por qué ha ocurrido tal cosa y de por qué no ha sido de otra manera” 

Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el azar y el destino, 39-40.  
12

 Justo Serna y Anaclet Pons, Cómo se escribe la microhistoria, (Madríd: Frónteras Cátedra Universitat de València, 2000) 

14. 
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acomoda las piezas del rompecabezas, pues la acumulación de verdades parciales confluye en la 

producción de conocimiento sobre un personaje particular, en este caso un artista anónimo. Al mismo 

tiempo, la verdad queda restringida a los puntos de vista de quien contempla el archivo fotográfico, bajo 

el tránsito entre lo absoluto y lo relativo.  

 

En este orden de ideas, Carlo Ginzburg sostiene que el único testigo superviviente es el  documento
13

  en 

el caso de un relato que se sostiene en una sola fuente,  “cualquier documento, aun el mas anómalo, es 

pasible de inscripción en una serie, y no sólo eso: si se le analiza adecuadamente, puede servir para 

echar luz sobre una serie documentaria más amplia”
14

. Ahora bien, en todo el archivo no es posible 

establecer elementos verídicos concretos en torno a su origen debido a la situación azarosa que rodea el 

hallazgo,   por ejemplo, se desconoce el lugar donde se encontraban  los negativos antes de estar en la 

calle, así como el orden y selección de estos. En consecuencia,  la lectura del material brinda detalles 

para la reconstrucción de un hecho, en este caso los fragmentos biográficos de un anónimo y el estudio 

de la cultura visual presente en las partes que componen un grupo de imágenes. 

 

1.1  Sistemas de aglutinación: la memoria contenida en la fotografía y  la construcción de un 

archivo 

En el taller del artista dio inicio con la acción de archivar un grupo de imágenes contenidas en negativos 

de varios formatos, encontradas en un mismo punto, y pertenecientes a un personaje en diversas facetas. 

Sin embargo,  tras el hallazgo, el almacenamiento hace que los elementos aún permanezcan en la 

quietud y en el olvido. En consecuencia, no revelan nada hasta el momento en que son analizados, 

catalogados e interpretados.  En este instante, las imágenes se convierten en un problema en sí mismo, 

pues el archivo fotográfico constituye un hallazgo patrimonial al ser un objeto en desuso con un 

contenido especifico, el cual corresponde a la representación de un ser identificado como un artista de 

profesión,  un sujeto social y familiar. 

La existencia de este material fotográfico a la deriva, próximo a desaparecer en la basura,  genera un 

momento de incertidumbre en cuanto al destino de las imágenes ligadas a un ente protector. En 

principio, las fotografías reposarían en un sistema de almacenamiento especifico, según el tipo de 

                                                           
13

 Carlo Ginzburg, El hilo y las huellas: Lo verdadero, lo falso, lo ficticio (México: Fondo de Cultura Económica, 2010), 16.  
14

  Carlo Ginzburg, El hilo y las huellas: Lo verdadero, lo falso, lo ficticio,  370. 



21 
 

propietario, para luego deambular como mercancía. En cualquier caso, hay  una codependencia entre el 

objeto (negativos) y su contenido (imagen). Existen dos naturalezas inmersas al analizar la imagen 

fotográfica. En términos semiológicos, se encuentra el valor como imagen (morfológica, sintáctica, 

semántica) y su uso en términos de recepción entre lo  privado y lo público.  

En contraste, el contenido de las fotos nos remite al registro de  pinturas y de  las esculturas a través del 

registro de obras, y el taller de un artista, además de  lo referente a estructuras sociológicas sugeridas por 

la estética de los posantes en cada una de las imágenes. Las distintas lecturas que puedan tener las 

fotografías, surgen de la manera en que se guarden, jerarquicen y organicen,  concretamente, la división 

por formatos acorde a las escenas que se mostraban en cada fotografía. Por lo tanto, se genera una 

noción de archivo en el manejo del material y, a su vez, un problema en torno a la relación del archivo 

con la  memoria. 

Se presenta una lectura del material según los formatos, pues está determina un sistema de aglutinación 

fecundado por categorías en común (soporte y contendido) de este. En contraste, la visión aislada no 

conseguiría establecer las mismas conexiones que en un archivo grupal. Según Jacques Derrida la 

consignación de los elementos se produce en un corpus,  un solo sistema, en el cual los elementos se 

articulan entre sí para lograr una unidad15.Esta referencia demuestra el carácter imperativo de una lectura 

desde la totalidad, donde el núcleo es la figura de un artista, sus obras y  los momentos familiares  en las 

cuales confluye el ámbito de su profesión y el aspecto social de los retratados. 

 

Nos situamos ante el archivo fotográfico  concebido a partir de su cualidad de objeto y su contenido en 

la imagen. Estas características son abordadas  desde distintas disciplinas que legitimen la 

reconstrucción temporal y espacial de lo registrado, un método equiparable con un detective
16

 que se 

ciñe a la evidencia tanto física como simbólica. Por consiguiente, la certeza objetiva está condicionada a 

la subjetividad de quien propone su comprensión, la cual se encuentra en el análisis y no en la 

explicación del objeto de estudio, con características temporales específicas. 

                                                           
15

“La consignación  tiende a coordinar un solo corpus en un sistema o una sincronía en la que todos los elementos articulan la 

unidad de una configuración ideal. En un archivo no debe haber una disociación absoluta, una heterogeneidad o un secreto 

que viniera a separar (secernere), compartimentar, de modo absoluto. El principio arcóntico del archivo es también un 

principio de consignación, es decir, de reunión” Jaques Derrida, Mal de archivo: Una impresión freudiana,  traducción. Paco 

Vidarte (Madrid: Editorial Trotta, 1997), 11. 
16

 A propósito de la figura del detective, Ginzburg comenta: “El conocedor de materias artíasticas es comparable con el 

detective que descubre al autor del delito ( el cuadro), por medio de indicios que a la mayoría le resultan imperceptible”.. 

Carlo Ginzburg,  Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia, 140. 
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El encuentro y posesión de las fotografías se relaciona con el concepto de “mal de archivo”
17

. Derrida lo 

explica de la siguiente manera: “Por una parte el archivo se hace posible por la pulsión de muerte, de 

agresión y de destrucción, es decir, tanto por la finitud como límite, hay, (…) ese movimiento 

propiamente in-finito de destrucción radical sin el cual no surgiría ningún deseo o mal de archivo”
18

. Por 

lo tanto, el archivo fotográfico se origina a partir de una situación azarosa en la cual los negativos se 

encontraban a la deriva y cercanos a la desaparición, situación entendida como la pulsión de muerte. 

De igual manera, Armando Silva retoma el planteamiento de Derrida y comenta acerca de la noción de 

fotografía en un archivo: “Digamos que el álbum existe, en principio, para construir la vida y sus 

momentos felices, no la muerte, pero el miedo a la muerte es lo que lo configurara como archivo”
19

 .Por 

consiguiente, la pulsión de la muerte hace  referencia a una serie de factores que rodean a las imágenes, 

por ejemplo, el  momento en que los negativos estuvieron arrojados en el suelo de la calle, arrebatados 

de un sistema de conservación. No obstante, sigue siendo un objeto común, que ocupa un lugar en el 

espacio y solo al ser recogido es accesible a los sentidos. 

El siguiente aspecto a considerar sería la certeza de saber sí los retratados aún existen en el plano 

terrenal. Es decir, podría suponerse que  el artista,  cuyo natalicio sería próximo al comienzo del siglo 

XX, ha desaparecido del plano terrenal al igual que su pareja; probablemente, los niños retratados 

también se encuentren muertos o en una edad avanzada. De modo similar, la figura del autor sufre una 

desaparición,  al estar ausente en una forma nominal. Por ejemplo,  no se hace mención al nombre de 

quien elaboró las respectivas obras en una placa conmemorativa, o no es visible la firma en las obras. En 

suma, el conjunto de realidades físicas está sujeto a las limitantes de tiempo, en otras palabras, los 

negativos como objeto son susceptibles a una serie de cambios en su materialidad,  lo cual predetermina 

la desaparición de dichos elementos en el mundo material a causa de un mal manejo o condiciones 

externas que deterioren la película a tal punto de borrar las imágenes allí impresas. 

                                                           
17

  Derrida  lo presenta en francés como: Nous sommes en mal d´archive. 

Jaques Derrida, Mal de archivo, 98; 

Este texto se presentó en la conferencia  para la Societé Internacionale d´histoire de la Psyquiatrie et de la Psy chanclyse, 

Freud Museum y del Courtauld Institute of Art en 1994. De acuerdo a Ana Maria Guasch “En ella señaló cómo la noción de 

archivo se podría relacionar con la teoría del psicoanálisis de Freud”. Llegando a la conclusión que el archivo debería ser 

considerado en último termino como una memoria del archivo. 

Ana María Guasch, Arte y archivo 1920-2010: Genealogías, tipologías y discontinuidades, (Madrid: Akai, 2010), 17. 
18

 Jaques Derrida, Mal de archivo, 101. 
19

 Armando Silva, Álbum de familia: La imagen de nosotros mismo, 51. 
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El archivo fotográfico es la materialización de la memoria, del recuerdo de quienes posan en las 

imágenes. Así mismo, las fotografías constituyen la historia y reafirman su carácter real gracias al 

análisis de dichos vestigios, los cuales según Ginzburg, permiten captar la realidad más profunda, de 

otro modo inaferrable.
20

 Por esta razón, la agrupación y conservación de los negativos fotográficos, 

sumada a la recolección de referentes comparativos, es determinante en su existencia y la posibilidad de 

ser un documento histórico ante la mirada descifrarte del investigador que se transforma en aquel 

detective que minuciosamente descifra señales. 

La experiencia en torno a estas fotografías configura la relación de la memoria con el objeto, esta es 

entendida desde un punto de vista personal, referente a su hallazgo,  y el contexto  publico que implica 

la lectura de las imágenes. El almacenar y decodificar en un archivo fotográfico permite que la historia 

parta del recuerdo evocado por la imagen y su testimonio. Ricoeur definiría los actos de hacer memoria 

mediante el concepto de la rememoración, en la cual se acentúa la conciencia de un acontecimiento 

reconocido en el pasado, bajo la evocación y el reconocimiento; adicionalmente, el autor presenta el 

concepto de la memorización que consiste en una construcción en donde se vuelven habituales una serie 

de acciones o gestos. 
21

 Sin embargo, las fotos al ser encontradas en la calle han perdido una carga 

emotiva previa, ya que se encuentran descontextualizadas; en este sentido, el suceso de encontrarlas se 

establece como el origen mediante un recuerdo personal.   

 

Paralelamente, el contenido de las imágenes es el equivalente a una memoria registrada en el negativo 

fotográfico, el cual puede ser observado y entendido por cualquier persona. Únicamente el análisis 

transforma lo evidente en el testimonio de un acontecimiento  que haya tenido un momento, lugar y 

condiciones determinantes para su existencia. Finalmente, es indispensable el diálogo con el otro, 

entendido como la fotografía misma, el objeto, los referentes y paralelos históricos, la opinión de 

terceros para la construcción de una memoria colectiva a través de la reconstrucción histórica. La 

inserción de la noción de  realidad en el presente archivo fotográfico plantea el dialogo transversal a 

cargo del historiador. 

 

La fotografía y el archivo se relacionan a partir de un problema estético e histórico según el carácter 

análogo y mecánico que los definen desde el momento del registro de un suceso documental en un 

                                                           
20

 Carlo Ginzburg,  Mitos, emblemas, indicios, 143. 
21

 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, (México DF, Fondo de Cultura Económica, 2004), 84. 
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negativo que resguarda una imagen. En consecuencia, el registro fotográfico es la evidencia que brinda  

el estatus de una imagen de archivo. Aun así, no solo existe la relación en torno a la capacidad 

evocativa, existe también  la facultad de fragmentar y ordenar una realidad cíclicamente, por tal razón, la 

clasificación del material encontrado puede darse desde los formatos y grupos temáticos, en donde cada 

imagen esta interconectada a través de sus protagonistas en diferentes momentos.  

En la posibilidad de posar la mirada sobre las fotos, se genera la memoria archivística del documento. Se 

supera aquel miedo por la desaparición o la muerte, pues se logra una preservación del material, el cual 

agrupa los negativos, el sobre y las fotografías positivadas. La construcción del archivo fotográfico 

permite generar un sentido y establecer la ambivalencia de la representación,  para mostrar en el 

presente una historia del pasado, la cual solo se legitima a través de su existencia en la imagen. En 

conclusión, la organización de los negativos en un archivo permite establecer el significado visual del 

objeto y su representación bajo distintas formas de aproximar su lectura, es decir, los problemas desde la 

historia social, la iconografía, la imagen fotográfica y las nociones de memoria e historia sobre el 

documento fotográfico. 

1.2 Archivo fotográfico: descripción y clasificación de los negativos 1930-1950 

El sobre contenedor adquiere la cualidad de ser un archivo, ya que, posee la facultad de guardar un 

número específico de negativos. La selección y almacenamiento de las fotografías en un envoltorio de 

papel responde a una condición arbitraria de quien decidió consignar las películas de celuloide. 

Entonces, el material agrupado sería el resultado de una escogencia que incluyera varios formatos, a 

cargo de alguien interesado en la circulación del archivo. De esta forma, no podemos determinar el 

criterio  ni las condiciones con las que surgió este pequeño repertorio de imágenes, pero si identificar  al 

sujeto que aparece a lo largo de las imágenes, en varios momentos de su vida, el artista  desconocido, ya 

que se dedica a la creación artística de manera profesional.  

 

Aunque exista una modesta densidad del material encontrado
22

, se comporta como un archivo capaz de 

presentar un enunciado al definir el hallazgo y la clasificación de los elementos en una práctica para 

abordar un sistema para generar conocimiento desde la observación de la imagen en otras palabras, lo 

                                                           
22

 Compuesto por 11 negativos y su sobre contenedor. 
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que puede ser dicho
23

,. No obstante, para la presente investigación se decidió proponer una estructura de 

acuerdo a la dimensión del material (Fig. 3), en la cual se proponen tres categorías  que sugieren un 

índice  temático y cronológico con la finalidad de lograr una amplia lectura de las imágenes acorde con 

la circunstancialidad espacial y temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Para Ana María Guasch, el archivo planteado por Foucault es lo que permite establecer la ley de lo que puede ser dicho y 

enunciado en un orden especifico. 

Ana María Guasch, Arte y archivo 1920-2010: Genealogías, tipologías y discontinuidades, 233. 
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CODIGO MATERIAL FORMATO ESCENA Cronología 

Ca01 Negativo 

celuloide 

13x18 

cm 

Artista al interior de 

un taller 

Década 1930 

Ca02 Negativo 

celuloide 

13x18 

cm 

Busto en arcilla de 

personaje con barba y 

corbatín 

Década 1930 

Ca03 Negativo 

celuloide 

13x18 

cm 

Escultura blanca de una 

figura femenina y un 

relieve con la figura de 

un hombre en posición ¾ 

Década 1930 

Ca04 Negativo 

celuloide 

13x18cm Niña sentada junto a una 

fuente en un lugar 

público. 

Década 1930 

Ca05 Negativo 

celuloide 

13x18 

cm 

Niño bebe sentado en una 

silla 

Década 1930 

Ca06 Negativo 

celuloide 

9x12 cm Retrato del artista con 

un fondo gris 

Mediados década 1930 

Ca07 Negativo 

celuloide 

9x12 cm Tres infantes sentados 

en el patio interior de 

una casa. 

Mediados década 1930 

Ca08 Negativo 

celuloide 

9x12 cm Hombre y mujer sentados 

en un parque 

Finales década 1930 

Ca09 Negativo 

celuloide 

8x10 cm Busto personaje 

masculino 

Finales década 1940 

Ca10 Negativo 

celuloide 

6x9 cm Escultura posiblemente 

con la figura de Simón 

Bolívar  

Finales década 1940-

Comienzos de 1950 

Ca11 Negativo 

celuloide 

6x6 cm Artista posa con la 

escultura de un 

sacerdote, posiblemente 

de la orden de los 

Capuchinos 

Finales década 1940 

Ca12 Papel 150 

gr. 

11x16.8  

cm 

 

Sobre contenedor para 

negativos: 

 

MUÑOZ HERMANOS 

DISTRIBUIDORES 

EASTMAN KODAK COMPANY 

PREDILECCION EN 

APARATOS, ACCESORIOS Y 

MATERIALES FOTOGRAFICOS 

PARA 

PROFESIONALES Y 

AFICIONADOS 

Surtido selecto y 

renovado 

1.
a
 Calle Real. N° 24 5 

A – BOGOTA 

 

Anterior 1934 

 

 

Fig.3 Tabla del material hallado. 
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Por consiguiente, el archivo fotográfico, conformado por once negativos, se clasificó de acuerdo a su 

tipo de formato.  En primer lugar, se encuentran cinco fotografías de 13 x 18 cm (Fig.4), en donde se 

muestran tres imágenes de un espacio privado en el que se puede ver un personaje vestido con ropa de 

trabajo junto a varias obras escultóricas en proceso en un taller; así mismo, fotos con los detalles en 

primer plano de algunas de estas piezas,  de igual manera, están presentes  momentos familiares, en los 

que se registra un niño sentado al interior de una casa y otro en un parque público. En segundo lugar, 

están tres negativos con una dimensión única, 6x 9cm, 8x 10 cm, y 6x6 cm (Fig.5), en los cuales aparece 

el mismo personaje de los negativos anteriores que posa junto a una obra en proceso, un busto 

masculino, y un monumento sobre un pedestal situado en una plaza pública. Por último, el formato 12 x 

9 cm (Fig.6), tres registros de índole personal dedicados  a aspectos de tipo íntimo y familiar y que se 

alejan por un instante del registro de piezas artísticas y del retrato de un sujeto que ejerce su oficio.  
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Fig.4. Negativos de celuloide pelicula blanco y negro  

formato 13 x 18 cm 

Archivo privado 

. 



29 
 

 

Fig.5 
Negativos de celuloide pelicula blanco y negro  

Formatos variados ( 10 x 8 cm, 9x6 cm, 6tx6 cm) 

Archivo privado 
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Fig.6. Negativos de celuloide pelicula blanco y negro  

Formato 12 x 9 cm 

Archivo privado 
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1.3 Cronología de la materialidad: el sobre contenedor y los negativos 

Una organización dictaminada por el tamaño de los negativos responde a un sistema de datación que se 

vale del análisis de la materialidad, en donde las dimensiones  y las características físicas corresponden a 

un periodo específico. En este sentido, así como el material encontrado posee la cualidad de contener 

datos visuales a través de la imagen, también lo hace el material, entendido como láminas de celuloide 

con una huella dejada por la acción de la luz sobre una superficie fotosensible gracias a su composición 

de sales de plata. Entonces, es posible sugerir un análisis comparativo con fuentes escritas y visuales 

para delimitar un contexto histórico general hacia el caso específico de la circulación comercial en 

Colombia. 

En el panorama mundial, según  Jean Cleude Lemagny y Andre Rovillé, la película flexible apareció en 

1889, desarrollada por Georges Eastman y Henry Reichmount
24

,  lo cual permitió el  uso aficionado de 

la fotografía. En una rueda de prensa del 15 de junio de ese mismo año, la Eastman Company describiría 

la película fotográfica de la siguiente manera: “tan delgada, liviana y flexible como el papel, y tan 

transparente como un cristal”
25

. A su vez, es posible acercarnos a las fechas en que fueron tomadas las 

fotos a través de su tamaño, por ejemplo, los negativos de formato 13 x 18 cm pueden corresponder a la 

película Agfapan APX 100 introducida al mercado de Europa y los Estados Unidos en la primera mitad 

del siglo XX
 
; mientras que los negativos de 120mm x 80 mm pueden corresponden a la película 

Pantomix X introducida en 1933
26. Así pues, podemos entender cómo los negativos encontrados  al estar 

elaborados en un medio trasparente y flexible con un tamaño específico están codificados en referencias 

comerciales, recordemos además que en el sobre contendor esta rotulado con la inscripción EASTMAN 

KODAK COMPANY,  circularon a comienzos del siglo XX. 

Para ser más específicos, respecto al caso de Colombia, Antonio Castañeda  hace mención a la llegada y 

el uso de la película de acetato- celulosa a partir de 1923.27 De igual forma, Margarita Monsalve explica 

que la práctica en el país se extendió rápidamente, pero el desarrollo se limitó por la lejanía a los centros 

y la carencia del poder adquisitivo a gran escala, hasta que en la década del treinta se comenzaron a 
                                                           
24

 Jean Cleude Lemagny y Andre Rovillé, Historia de la Fotografía (Barcelona: Editorial Martínez Roca S.A, 1988) ,191. 
25

  “As thin, light, and flexible as paper, and as transparent as a glass” 

“Primera nota de Dickinson sobre el Kinetospio”, Citado por Gordon Hendricks, The Edison Motion Picture Myth ( Nueva 

York: Arno, 1971), 71; 

Phillipe-Alain Michaud, Aby Warburg and the Image in Motion, (Nueva York: Zone Books, 2004), 47. 
26

 Jean Cleude Lemagny y Andre Rovillé, Historia de la Fotografía, 191. 
27

  Antonio Castañeda,  Descripción de técnicas y procesos, en Historia de la fotografía en Colombia (Bogotá, Museo de 

Arte Moderno, 1983), 315. 



32 
 

incluir fotos en medios impresos como las revistas Pan o Cromos, la autora recalca que solo a finales de 

la década del cuarenta se montarían laboratorios propios, así mismo, en estos años aumentó el uso 

común en ciertos sectores
28

. En consecuencia,  el asunto de los formatos está relacionado con el uso de 

un aparato o cámara fotográfica. Por ejemplo, la Linhof se emplea para gran formato 9 x 12 cm  con 

negativos de placa o papel o la Hasselbald réflex de medio formato para películas de rollo y negativos de 

6 x 6 cm
29

. Para resumir, la materialidad de los negativos permite establecer una línea de tiempo de 

acuerdo a sus usos comerciales; así pues, el formato 13 x 18 cm son de comienzos de 1930; 12 x 9 cm 

son de mediados del treinta; y los celuloides de 10 x 8 cm, 9 x6 cm y 6x6 cm abarcan la década del 

cuarenta. 

Por otro lado, la inscripción en el sobre contenedor: 1.a Calle Real. N° 24 5 A – BOGOTA brinda una 

conexión con el lugar donde fueron revelados los negativos. Por la antigua Calle Real
30

, hoy carrera 

séptima, se atravesaba la ciudad en las primeras décadas del siglo XX y fue donde se reunían, en el 

espacio público, plazoletas, centros religiosos y de esparcimiento
31

. El sobre contenedor permite 

acercarnos al archivo con una mayor especificad, correspondiente a la presencia de estas películas en la 

ciudad de Bogotá bajo influencia de una empresa establecida que comercializaría con este tipo de 

productos, y nos referimos concretamente a la compañía “Muñoz Hermanos”, un laboratorio y 

distribuidor de material fotográfico 

                                                           
28

 Margarita Monsalve, La mirada del fotógrafo Julio A. Sanchez: Bogotá, modernidad e imagen, (Bogotá: Alcaldía Mayor 

de Bogotá D.C, 2003), 39. 
29

 Joan Fontcuberta explica: “Para otro tipo de cámaras, llamadas de “medio formato” existe película de 6 cm de ancho 

cargada en bobinas de 120 o 220 (corresponde a su distancian en cm). En este formato los fotogramas habituales suelen 

medir 4,5 x 6 cm, 6 x 7 cm, o 6x9 cm” 

Joan Fontcuberta , Fotografía: Conceptos y procedimientos una propuesta metodológica ( Barcelona, Ediciones Gilli, 1990), 

75; 

Cabe añadir que Maragrita Monsalve toma el caso del fotógrafo Julio A. Sánchez para comentar que en la década del treinta 

en Colombia, las cámaras utilizadas en su mayoría eran las Rollei de formato 13 x 18 y 6x6. 

Margarita Monsalve, La mirada del fotógrafo Julio A. Sanchez: Bogotá, modernidad e imagen, 50. 
30

 La carrera séptima se le denomino Calle Real durante el siglo XIX y parte del siglo XX. 

Pablo Páramo, Mónica Cuervo Prados, La experiencia urbana en el espacio público en el siglo XX: Una mirada desde las 

prácticas sociales, (Bogotá: Universidad Pedagógica, 2009), 81. 
31

  Germán Mejía Pavony explica cómo a partir de los años 1870 la llegada de migrantes y de las utilidades del comercio de 

exportación, el sector conocido como La Catedral comenzó a transformarse en un distrito de bancos, agencias de negocios, 

restaurantes, almace3nes h nuevas residencias. 

Germán Rodrigo Mejía Pavony, Los años del cambio: Historia urbana de Bogotá 1820-1910, Segunda edición, (Bogotá: 

Centro Editorial Javeriano, 2000), 333; 

En una guía de 1893 se señala “hemos tomado por base de nuestro trabajo la parte central de la ciudad: las calles llamadas 

Real (cra. 7ª) y de Florián (cra.8ª ),-desde la plaza de Bolívar hasta la de Santander,- y las calles que las cruzan de Oriente a 

Occidente, desde la Carrera 5ª( por la Casa de Moneda) hasta las plazas de los Mártires ( Huerta de Jaimes) y de Nariño (San 

Victorino).  En ese perímetro queda comprometido todo lo más importante del Comercio y de los industriales en general” 

José Manuel Patiño, Guía práctica de la Capital, (Bogotá, 1893), 2. 
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Según   la Lista condensada de precios (Fig.7), la empresa Muñoz Hermanos estaría activa en la ciudad 

de Bogotá y se localizó en la Carrera 7ª n 14- 31 hacia el año de 1934, como lo muestra el siguiente 

anuncio publicado en Bogotá el 1 de enero de ese año: “Nuestra casa, establecida hace más de treinta 

años, se ha venido ocupando única y exclusivamente en la importación y venta de materiales 

fotográficos”;  sin embargo, habría funcionado desde comienzos del siglo XX. 
32

Por lo cual, se infiere 

que el contenedor de los negativos encontrados corresponda un periodo anterior a los años treinta en 

base a la dirección registrada en este; en consecuencia, los negativos no harían parte del periodo del 

sobre, aunque, los primeros pudieron ser guardados en este
33

. Adicionalmente, esta compañía estaría a 

cargo de la distribución de todo tipo de materiales para la fotografía profesional y aficionada, desde 

cámaras, películas, bandejas, ampliadoras, papel o químicos. De esta forma, es posible rastrear y 

comparar los formatos  de los negativos del presente archivo con los tipos de película que se ofrecían 

allí.  

De acuerdo al catálogo de Muñoz Hermanos, desde los años treinta estarían en circulación los formatos 

13 x 18cm, 9x 12cm, 8x 10cm y 6 x9 cm mediante la presentación Filmpacks, lo que significa que la 

película flexible
34

 estaba dividida en negativos individuales. En cambio, las películas 9x9cm, 6x9cm y 6 

x6cm vendrían en rollos de película Kodak. Igualmente, es factible dictaminar el tipo de cámara 

empleado, por ejemplo, el modelo profesional Eastman 2-D x 57 (Fig. 8), de fuelle, sería utilizado para 

los formatos 8 x 10 cm y 13 x 18cm
35

, es decir, las fotografías del artista, fueron tomadas con esta 

máquina adaptable a varios tipos de negativos. En suma, cabe resaltar que la referencia de Muñoz 

Hermanos en el sobre contenedor constituye un modo de contextualizar el uso, presencia y comercio de 

los productos fotográficos en Bogotá, y de esta forma, establecer un sistema de datación de los 

negativos, adquiridos en esta ciudad, desde la década del treinta a finales de los cuarenta.   
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 Muñoz Hermanos, “Lista condensada de precios”, en  Miscelánea  G 20106,  (Bogotá, 1934), sin paginación. 
33

 Podemos suponer que el sobre no sería el contenedor original de todos  los negativos. Adicionalmente se encuentra el 

hecho que no todos tengan el mismo tamaño. 
34

 La película flexible, a diferencia de las películas  “Eastman Rígidas”, era la indicada para el clima frió, pues el calor la 

podría deformar. 

Muñoz Hermanos, “Lista condensada de precios”, 11. 
35

 Esta cámara fue diseñada para formato 8 x 10 cm, y a través de un intermediario era posible adaptar la dimensión de 13 x 

18 cm. Su costo en los años treinta sería de $ 150 (Ciento cincuenta pesos). 

Muñoz Hermanos, “Lista condensada de precios”, 32. 
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Fig. 7. Muñoz Hermanos, Lista condensada de precios, En: Miscelánea G20406. Bogotá: Biblioteca Nacional de 

Colombia. 1934. 
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Fig. 8.  Samir Elneser. Cámara fotográfica modelo profesional Eastman 2-D.. Ilustración digital: 2017. 
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Seres y objetos están ligados, y los objetos cobran en esa complicidad una densidad, un valor afectivo que se ha 

convenido en llamar su “presencia”, en referencia a los objetos y su relación en el espacio. 

Jean Baudrillard
36
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 Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, (México: Siglo XXI, 1969), 14. 
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Capítulo 2  

2. Fotografías formato 13x 18 cm: de la ciudad de Bogotá al  interior del taller del artista a 

comienzos de 1930 

De este ejercicio de clasificación por formatos y lugares se estableció que los negativos formato 13 x 18 

cm corresponden a la ciudad de Bogotá gracias a una serie de pistas y conjeturas que aparecieron en el 

proceso y en la recopilación de información. En primer lugar, en este  grupo de cinco fotografías existe 

una fotografía (Fig 9) que permite identificar el tipo de clima y el lugar en que fue tomada, en este caso, 

al interior de una casa
37

 . En consecuencia, esta  imagen  nos localiza en un instante determinado por la 

forma en que el personaje interactúa con el espacio.  

La fotografía muestra un bebe sentado en una silla con espaldar de mimbre, sillín con patrones florales
38

, 

patas tornadas y ornamentos tallados sentado ese sitúa al interior de una casa en un pasillo, al fondo se 

encuentra una suerte de división o ventanal en madera, lo cual sugiere que el lugar es un patio abierto 

dentro de una casa.. A la espalda del personaje se hallan cinco materas de cerámica con algunas  plantas  

que decoran el espacio como: hierbabuena (Mentha spicata), helecho (Polypodiophyta), cinta 

(Chlorophytum comosum), En suma, el niño lleva un vestido de lana y su entorno compuesto por la 

vegetación, el diseño arquitectónico y el mobiliario son la evidencia de que se encuentran localizados en 

un lugar de clima frio, ya que se trata de una zona en el que se requiere abrigo. 
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 Donde se localizaría el taller. 
38

 Estos patrones corresponden a los motivos de las tres sillas tapizadas de la fotografía que muestra el taller del artista. 
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Fig.9. Bebe sentado. Fotografía análoga. Archivo privado. 13 x 18cm. 
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2.1 Al fondo de la imagen: la fuente de Francisco Cano en el Parque Centenario 

 

Ahora bien, una segunda imagen muestra a un infante, de más de un año de edad,  sentado en el espacio 

público, vestido con un atuendo que incluye zapatillas de charol, pantalón largo, saco, bufanda y un 

gorro elaborados en material tejido. Por otro lado, los problemas de nitidez en las imágenes derivan de la 

calidad de la fotografía, por ejemplo, el enfoque y composición a cargo del fotógrafo. Respecto al 

estudio de las imágenes, pese a la calidad de la información visual, María Pía Timón comenta: “Son 

muchos los ejemplos que tenemos relativos a imágenes de monumentos o de conjunto donde el segundo 

plano presenta una gran importancia antropológica”
39

. De acuerdo a esta referencia, a través del segundo 

plano, desenfocado, de la imagen  (Fíg.10) es posible determinar la ciudad e identificar el lugar.  

 

Fig.10 Niño  sentado en el parque. Fotografía análoga. Archivo privado. 13 x 18cm. 

                                                           
39

 María Pía Timón Tiemblo, El análisis antropológico a partir de la fotografía, en Inmaterial: Patrimonio y memoria 

colectiva (Madrid: Ministerio de Educación, cultura y deporte, 2014) ,22. 
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El lugar se trata del Parque Centenario, actualmente Parque del Centenario de la Independencia en 

Bogotá, al respaldo del personaje se ubica una fuente, obra escultórica  de estilo Art Nouveau
40

 (Fíg.11). 

La fuente fue elaborada por Francisco Antonio Cano, Félix María Otálora y José Domingo Rodríguez
41

. 

Este último fue uno de los asistentes en la elaboración de esta obra cuando se encontraba aún en 

formación a cargo de Cano,  maestro en la Escuela Nacional de Bellas Artes hacia 1912
42

, bajo 

nombramiento de Ricardo Acevedo Bernal y tuvo a cargo  las asignaturas de dibujo, pintura y escultura. 

 

La fuente se inauguró el 25 de octubre de 1920
43

 en dicho parque; sin embargo, fue retirada para dar 

paso a las obras de viaductos de la Calle 26  en 1957 bajo la administración del Alcalde Fernando 

Mazuera Villegas
44

. Marta Fajardo comenta a propósito de ésta: “Una bella fuente de estilo Art 

Nouveau, obra del maestro Francisco Antonio Cano, decoraba su entrada. Hoy de ella sólo se conservan 

algunas fotografías”
45

.  En este sentido, la presencia de esta obra revela una contextualización del 

registro fotográfico en relación con el desarrollo del monumento en el espacio público en Bogotá y la 

referencialidad a personajes del arte colombiano como Cano.  

 

 

                                                           
40

 Agradezco el indicio suministrado por Ricardo Rey, para quien  la obra  al respaldo del personaje  corresponde a una fuente 

hecha por Francisco Antonio Cano con los ayudantes Felix María Otálora y José Domingo Rodríguez, para entonces 

estudiantes.  

Juan Ricardo Rey, e-mail para el autor,  Octubre 25, 2016 
41

 Hugo Delgadillo, María Clara Torres, Bogotá un museo a cielo abierto: Guía de esculturas y monumentos conmemorativos 

en el espacio público (Bogotá: : IDPC, 2008), 401. 
42

 En una carta del 11 de junio de 1912 dirigida a Ricardo Acevedo Bernal se manifiesta el nombramiento de Francisco A. 

Cano como profesor de pintura. 

Cj L Cp 7 Fl26, Sección 1ra N° 1228, Archivo Central Universidad Nacional de Colombia; 

“1910- Entró a trabajar como profesor de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Allí regentó la cátedra de Anatomía, Dibujo 

Lineal, Dibujo del Natural, Pintura, Escultura y Perspectiva.” 

Carmen Ortega, Diccionario de artistas Colombianos, (Bogotá: Plaza y Janes, 1979) 79; 

Para Santiago Londoño: “Hacia 1911 se radicó definitivamente en Bogotá, tras una ingente labor de enseñanza y ejercicio de 

la pintura y la escultura en Medellín. En Bogotá laboró como director de la Litografía Nacional, y luego como profesor de la 

Escuela de Bellas Artes, de la que llegaría a ser su rector entre 1923 y 1927”. 

Santiago Londoño, “Antonio Cano”, en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/canofran.htm, consultado el 27 

de octubre de 2017. 
43

 Cromos, vol. X, núm. 220, julio 31 de 1920. 
44

 Hugo Delgadillo, María Clara Torres, Bogotá un museo a cielo abierto, 402. 
45

 Marta Fajardo,  Los monumentos de Bogotá: Pérdida de su identidad, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/40822/1/12291-

31420-1-PB.pdf, consultado el 15 de Febrero de 2017. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/canofran.htm
http://www.bdigital.unal.edu.co/40822/1/12291-31420-1-PB.pdf
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Fig.11”Hermosa fuente, debida al notable escultor antioqueño señor Francisco Antonio A. Cano, inaugurada el 25 

del presente en el parque de la independencia” 

Cromos, vol. X, núm. 220, julio 31 de 1920. 
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La obra de Cano encarna un problema generalizado de estilos y tendencias en el arte y la arquitectura 

que enfrentaron la estética académica y el Art Nouveau. Sin embargo, es notorio el poder evocativo 

producto del  análisis de esta imagen fotográfica, la cual permite dejar por un instante al sujeto 

desconocido y abordar figuras históricas, por ejemplo, la figura de Cano, director de la Escuela Nacional 

de Bellas Artes de Colombia desde 1923
46

, en la presencia de un circulo de artistas que se formaron en 

Bogotá durante la primera mitad del siglo XX.  Por esta razón, sería el círculo social y profesional que 

parte del entorno del  artista anónimo.   

Podría pensarse  que el retrato del niño junto a la obra de Cano no es casual y existe una intención  

(Fíg.12). ¿Existió un interés especial en que apareciera específicamente dicha fuente? Christian Padilla 

comenta que Francisco Cano adiestró al primer grupo de escultores colombianos, entre los cuales se 

destacan Marco Tobón Mejía, Gustavo Arcila Uribe, Bernardo Vieco y Luis Pinto Maldonado, todos de 

marcado estilo academicista
47

. La primera mitad del siglo XX vería el desarrollo y continuidad del 

modelo académico en la escultura y el estilo neoclásico; simultáneamente, el artista desconocido y su 

taller manifiestan estas influencias. Por ello, la presencia  de la fuente establece un vínculo hipotético 

con Cano, quizá un homenaje al maestro y notable influencia. 

                                                           
46

  En palabras de Daniel Samper Ortega: “Borrego Álvarez entregó la dirección en 1923 a Francisco A. Cano venido a 

Bogotá durante la administración de Restrepo a dirigir la litografía Nacional y fue por entonces Vicerrector de la escuela.” 

Daniel Samper Ortega, “Breve historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes”, en Iniciación de una guía de arte 

colombiano, (Bogotá: Academia Nacional de Bellas Artes, 1934) 121. 
47

 Christian Padilla, El llamado de la Tierra: el nacionalismo en la escultura colombiana  (Bogotá: Fundación Gilberto 

Álzate Avendaño, 2007), 151. 
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Fig. 12 Arriba: Fuente elaborada por Francisco A. Cano, Parque Centenario, Bogotá D.C, Fotografía Archivo de 

Bogotá. 

Abajo: Niña sentada junto a esta misma fuente. Fotografía análoga. Archivo propio. 13 x 18cm. 
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Por otra parte, la imagen fotográfica establece un vinculo afectivo del lugar con lo retratado, pues existe 

una relación  entre quienes realizaron e idearon la toma con un monumento presente en la ciudad de  

Bogotá que sirvió de  punto de encuentro y recreación familiar al estar situado en un parque. Para Ellen 

Mass los lugares y monumentos siempre fueron motivos fotográficos apropiados para el recuerdo
48

. En 

el caso de la fotografía encontrada, la fuente aparece en un segundo plano y se encuentra desenfocada, 

pues el objetivo se posa sobre el niño retratado. No obstante, es esta escultura la que permite localizar en 

Bogotá la escena, así mismo, determina la aproximación en una línea de tiempo en la cual estaría la 

fuente en el Parque Centenario  entre 1920 y 1957.  

2.2 La imagen que arde: la fotografía objetiva y la narración subjetiva de un desconocido 

El factor desconocido en las imágenes y el carácter anónimo de los retratados constituyen una lectura 

que debe cuestionar el carácter verídico de las fotografías. Las cuales revelan, gracias a su intención y 

composición, un modelo de representación visual que se vale del uso del aparato fotográfico para 

realizar un registro. De este modo, en los negativos, correspondientes a un escenario interior, se propone 

la existencia de un espacio delimitado por la concepción de habitar, en donde el lugar de residencia 

funciona  a su vez de taller, es decir, un entono de carácter intimo donde el artista retratado presenta una 

función afectiva por sus seres cercanos y su trabajo manifestado en varias piezas artísticas.  

Para aproximarnos a la noción de la existencia del artista en un entorno real, se citarán algunos términos 

empleados por Roland Barthes en su obra la Cámara Lúcida,  un referente apropiado para teorizar en el 

campo de la fotografía,  el objeto  y  la imagen en sí. El término  noema  define la imagen fotográfica, en 

general, bajo la afirmación “Esto ha sido”
49

, al demostrar cómo lo retratado existe o existió en un 

momento histórico determinado. De igual forma,  Barthes  afirma que toda foto es un certificado de 

presencia
50

.  Dichos conceptos  permiten afirmar que en las fotografías existe un carácter verídico, lo 

registrado tiene  la naturaleza de ser real, ya que, en las imágenes se constata la presencia física de un 

grupo de personajes y objetos en un espacio que estuvieron allí para ser fotografiados.  

                                                           
48

 Ellen Mass, Foto-Albúm: sus años dorados: 1858-1920, (Barcelona: Gustavo Gili SA, 1982), 159. 
49

 “Puede que en la marejada cotidiana de las fotos, las mil formas de interés que parecen suscitar, el noema “Esto ha sido” 

no sea reprimido (un noema nunca puede serlo), pero sí vivido con indiferencia, como un rastro que cae de su peso” 

Roland Barthes, La cámara lucida: Nota sobre la fotografía  (Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 1979), 137. 
50

 Roland Barthes, La cámara lucida: Nota sobre la fotografía, 151. 
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La relación propuesta por Barthes  entre  la naturaleza de la imagen fotográfica y el modo en el que nos 

relacionamos con ella está definida por los siguientes términos: el studium, que presenta  la fotografía 

como un material por descifrar, y el punctum, con la premisa eso-ha-sido al momento de estar frente a la 

cámara oscura 
51

.Mejor dicho, la existencia del artista, su familia y su obra se afirma al estar transferida 

en los correspondientes negativos presentes en un aquí y ahora. No obstante, el asumir que existe una 

relación ontológica entre lo fotografiado y el dispositivo técnico de captura, en este caso el proceso 

análogo sin edición digital, produce una atribución al carácter de verdad que no cuestiona la naturaleza 

del momento registrado. 

En este sentido, surge una oposición entre el studium y el punctum  en el momento en que se constituye 

una diferencia de la imagen en su estética, pues es producto de un medio mecánico verídico,  mientras 

que su sentido comunicativo es la manifestación artística contenida en el registro. Dicho de otro modo, 

los negativos de este archivo se definen como los vestigios de la vida de dicho personaje y los otros 

personajes que fueron fotografiados. Sin embargo, carecen de cualquier relación afectiva con un 

descendiente directo del artista desconocido, al ser un grupo de imágenes de personajes anónimos. En 

consecuencia, la mirada a las fotografías depende solamente del studium  y una aproximación a partir de 

su lectura analítica.  

Ahora bien, el cuestionamiento al carácter real de la fotografía va  más allá de un simple proceso 

fisicoquímico de fijación de imágenes registradas en un momento especifico, pues se apela por el 

sentido con que fueron producidas las imágenes y los determinantes culturales implícitos en su 

producción.  Jaques Rancière se refiere bajo los términos de  la imagen como “presencia sensible bruta” 

y “la imagen como discurso que cifra una historia”
 52

, en donde nos encontramos con fotografías cuyo 

carácter documental es cuestionable por las convenciones sociales implícitas en el momento en que se 

obturó la cámara.  

Así pues, podríamos suponer que estos registros constituyen  la realidad de una existencia. No obstante, 

Georges Didi-Huberman cuestiona el rol de la imagen, por ejemplo, una fotografía en contacto con lo 

real no revela la verdad de la realidad. Luego propone: “la imagen arde en su contacto con lo real”
53

. 

Entonces el termino arder  contiene la metáfora de una especie de incendio, en el que el concepto de 
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 Roland Barthes, La cámara lucida: Nota sobre la fotografía, 106. 
52

 Jacques Rancière, El destino de las imágenes, 34 
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  Georges Didi-Huberman, Cuando las imágenes tocan lo real”, 10-11 
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ceniza se le asigna una memoria especifica, ya pasada, activada a través de una experiencia. Por 

consiguiente, nos encontramos ante un grupo de imágenes ardientes que propician un pensamiento 

enfocado en cuestionar, a través de la mirada, el carácter irresuelto de las fotografías, y sobrepasar la 

verificación de una imagen visual. 

Adicionalmente, estos planteamientos son relacionados con las fotografías mediante su noción de 

archivo, el cual requiere de un lector para su activación, es decir, descubrir su memoria. Esta acción es la 

que le otorga la función  de mostrar la verdad,
54

 pues, la imagen alcanza la supervivencia gracias a la 

memoria activada de quien la observa. Las imágenes del archivo han sobrepasado la transgresión que 

implica la ruptura con un referencialidad específica. En consecuencia, las fotos encontradas son como la 

imagen ardiente, planteada por Didi-Huberman, no aclaran completamente su origen ni  lo resuelven por 

sí mismas, sin embargo, constituyen un medio para cuestionar los fragmentos de una realidad en su 

carácter visual.  

2.2.1  Dentro del taller del artista: objetos e inventario 

 

Las siguientes fotografías, agrupadas por formato y fecha,  muestran al artista al interior de su taller 

junto a algunos detalles de sus obras terminadas y en proceso (Fig. 13). En otras palabras, es el arte visto 

como proceso, pues, se muestra una fase de creación, en el caso de las esculturas, en el que las obras sin 

terminar están en bases de trabajo y se puede  apreciar  la maleabilidad de la materia. En cambio, los 

productos terminados, en su mayoría obras bidimensionales, se localizan en las paredes; adicionalmente, 

las piezas tridimensionales se hallan dispuestas en repisas.  En conclusión, estas imágenes son la 

evidencia del proceso del acto creativo a partir de la reunión de una serie de objetos creados por un 

personaje, dispuestos en un espacio físico para cumplir la función de un catálogo que agrupe su 

producción. 

 

La fotografía principal constituye un inventario parcial de cierto número de obras de arte dispuestas en 

un mismo espacio junto a su creador. La escena se desarrolla al interior de una casa en donde se situaría 

el espacio de trabajo,  es decir, el taller. La locación  es una habitación de carácter  rectangular, paredes 

altas en color claro, al fondo está una puerta en madera y piso en baldosas. En el centro de la imagen 
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posa el artista con una bata, un mazo y una boina negra junto a un busto en proceso,  posiblemente de 

arcilla
55

; a su espalda se halla una pintura con marco donde está retratado un hombre con traje y 

corbatín. En la parte derecha encontramos situadas tres sillas  y dos mesas de madera con esculturas de 

pequeño formato
56

; al final del pasillo se localiza un relieve con un perfil masculino. Al lado izquierdo 

se hallan tres bases para escultura, en dos de ellas se encuentra una reproducción  de la Venus de Milo y 

en otra el busto de una mujer de cabello corto y con un gorro, en la pared se sitúan nueve piezas de 

pared, tres pinturas, un retrato dibujado, dos altorrelieves de perfil, un relieve de una figura humana en 

pequeño formato y un cuadro con vidrio (Fig. 14). 

 

 

 

Fig.13 Artista al interior de su taller. Fotografía análoga. Archivo propio. 13 x 18cm. 
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 De acuerdo a la fotografía el material presenta una coloratura grisácea  cercana al las características de la arcilla cruda. 
56

 Se tratan  de dos de piezas correspondientes a  un hombre con una espada en la cintura, de color blanco  y una bailarina 
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Fig.14 

Detalle obras al interior del  taller del artista desconocido. Fotografía análoga. Archivo propio. 13 x 18cm. 
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A partir de los elementos mencionados anteriormente en la foto, es posible formular que este personaje 

contó con una formación de carácter académico con  base en un proceso de profesionalización de la 

enseñanza de las bellas artes, ya que algunos objetos, partes del mobiliario y las obras permiten 

establecer una serie de enlaces con el contexto pedagógico.  Por lo tanto,  se realizará un análisis 

comparativo con fuentes visuales primarias relacionadas con el sistema academicista en Colombia. Por 

consiguiente, la confrontación con otras  fotografías que manejen  un mismo eje temático genera una 

sucesión de lazos y conexiones en los repertorios estilísticos registrados en la imagen del taller y en los 

ejemplos utilizados. En este caso nos enfocaremos en exponer algunos registros de  algunas clases de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes en donde el protagonismo del dibujo y la escultura se enlazan con el 

tipo de obras elaboradas por el artista desconocido. De esta manera, se plantea ceñirse a la evidencia 

documental de distintos registros que proporcionan pistas para entender el carácter profesional con el 

que trabajó el sujeto anónimo.  

 

2.2.2 Formación académica: paralelo con la Escuela Nacional de Bellas Artes de comienzos del 

Siglo XX 

 

La foto del taller expone una formación académica debido a los materiales presentes y al tipo de obras 

ejecutadas. Al comparar la imagen con otros dos casos semejantes se hace evidente esta  situación.  Los 

ejemplos son: una fotografía tomada por Quintilio Gavassa en 1917 que muestra varios estudiantes en 

una clase de dibujo de caballete,  y el registro de una lección de composición escultórica de 1936 en la 

Escuela  de Bellas Artes en Bogotá. La pertinencia de esta selección se sustenta en que  comparten con 

las fotografías del artista anónimo una temática, estética y la función documental en el plano de la 

producción artística,  bajo la definición de un oficio profesional y una formación académica.   

 

La fotografía de 1917 presenta un grupo variado de estudiantes
57

 en el Pabellón de Bellas Artes en el 

Parque del Centenario de la Independencia (Fig. 15). Al fondo de la imagen encontramos algunos 

trabajos de los estudiantes que incluyen retratos elaborados a partir de modelo y copias de obras 

escultóricas en dibujo, las cuales se encuentran realizadas en papel y están dispuestas directamente sobre 

la pared, por esta razón, este tipo de soporte establece que se tratan de ejercicios académicos y bocetos 
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 En la imagen podemos encontrar siete hombres adultos, tres niños y una mujer. 
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producto de la copia y la mimesis a partir de un determinado modelo. Por consiguiente, este tipo de 

ejercicios en papel son un punto en común para comparar esta referencia con el registro del taller del 

artista desconocido, en el cual también podemos hallar estos elementos con una configuración en el 

espacio de carácter similar. En ambos casos, las fotografías presentan la materialización de nociones del  

dibujo que se rige a partir del canon académico.  

En el segundo ejemplo de 1936 encontramos al maestro Gustavo Arcila a cargo de una cátedra de 

composición escultórica con sus alumnos jóvenes (Fig. 16), quienes  se encuentran modelando arcilla 

junto a las reproducciones pertenecientes a la Colección Pizano
58

. Las similitudes con la imagen del 

taller del artista no solo radican en el uso de un mobiliario para el modelado de piezas en arcilla con 

mesas de base giratoria y de eje fijo, la presencia de reproducciones de obras clásicas en yeso que 

sustentan la idea que se trata de un lugar con semejanzas arquitectónicas. Sino que además, el formato 

en los dos negativos  de 13 x 18 cm es el mismo, lo que presenta un paralelo en la época, es decir, fueron 

tomadas en un  periodo cercano, la década de 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 Eduardo Arcila Rivera, Gustavo Arcila Uribe: Armonía plástica de un pensamiento. (Bogotá: Instituto Distrital de 

Patrimonio, 2010). 53 
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Fig.15 Arriba: En el taller del artista. Copia papel fotográfico 13 x 18 cm. Archivo privado. 

Abajo: Bellas artes. Fotografía de Quintilio Gavassa. Colección Museo de Arte Moderno de Bogotá. 1917. Reg 

1855. 
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Fg.16. Arriba: En el taller del artista. Copia papel fotográfico 13 x 18 cm. Archivo privado. 

Abajo: Clase de composición escultórica dictada por el Maestro Gustavo Arcila Uribe. Escuela de Bellas Artes, 

Bogotá, Museo Nacional de Colombia. Copia en Gelatina (Emulsión fotográfica) 13 x 18 cm, 1936. Reg. 7190. 
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Las anteriores fotografías muestran que las obras o ejercicios plásticos son el resultado de un trabajo de 

adiestramiento correspondiente al modelo de las “bellas artes” promulgado en la academia y por un 

grupo de artistas en Colombia durante los años veinte y treinta. De acuerdo a  Ivonne Pine los valores 

academicistas eran proporcionales al tipo de educación y el tipo de pensamiento de la época:   

En lugar de interesarse por variantes del impresionismo, o por otros de los ismos de las vanguardias 

siguieron siendo fieles a los modelos académicos. Dicha academia – fuera la Julien en París o la de San 

Fernando en Madrid- constituía la garantía de no romper la figuración clásica, con la perfección del oficio, 

pero además no chocar con la conservadora sociedad de la época y su concepción estética.
59

 

Así pues, las concepciones estéticas son el reflejo de un periodo involucrado en el anhelo progresista 

nacional y la demanda de un gusto de influencia europea, una tradición que incluía las formas 

grecolatinas, renacentistas, barrocas y neoclásicas, todas ellas de carácter improcedente en la Europa de 

finales del siglo XIX, época de la pintura impresionista y la llegada de nuevas vanguardias. En la 

academia colombiana, la mirada hacia referentes anacrónicos del arte europeo, por ejemplo, la 

composición en el arte italiano del Renacimiento era entendido como un punto de partida para el arte 

nacional,  así lo evidenciaba  Roberto Suárez Costa en un estudio presentado a la Academia de Bellas 

Artes en 1933 al afirmar que: “Solo así surgirá un arte que sea nuevo y sea nuestro”
60

; es decir, dichos 

ejemplos constituían las referencias validas para la academia colombiana,  puntualmente para el año de 

1933 a través de un estudio presentado por Suárez y publicado en 1934 en Iniciación de una guía del 

arte colombiano. 

Para recapitular, la fotografía del artista y su taller exponen el desarrollo de  la labor artística del 

personaje. A medida que recorremos la imagen nos trasladamos a ese momento a través de los objetos, 

el espacio e incluso el vestuario del retratado. Las obras adquieren, pues, el carácter de una colección 

que agrupa piezas elaboradas por él a lo largo de su formación académica hasta una etapa profesional, en 

una variedad de técnicas y soportes, desde esculturas en yeso, modelados en arcilla, piezas en bronce  e 

incluso pinturas y dibujos. La presencia de dichos elementos abre la discusión  en torno a la autoría, en 

la medida que se puede pensar que todas las obras exhibidas fueron realizadas por una misma persona al 

presenciar un estilo semejante en todas ellas.  
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Al mismo tiempo, los objetos dispuestos en la locación definen los tipos de oficios que tenían cabida 

allí. Es notable la actividad escultórica en un trabajo manual que incluye esculpido y el modelado; esta 

idea se sustenta en la pose del artista quien sostiene un mazo redondo elaborado en madera, su forma y 

material indican que es una herramienta propicia para trabajos  en técnicas de mayor maleabilidad, caso 

contrario a los martillos de punta o de desbastar, usados en la talla de madera. Paralelamente, el 

personaje porta una bata, con residuos del material que ha trabajado, mostrándose en plena actividad 

junto a un busto elaborado en arcilla. 

2.2.3 La presencia del dibujo: Formación y aprendizaje en las Bellas Artes 

 

El siguiente elemento a considerar es la presencia de un retrato masculino  elaborado en grafito sobre  

papel (Fig. 17) sin enmarcar y colgado directamente en la pared  izquierda del taller. Esta obra devela las 

cualidades del dibujo como base de una formación académica en la enseñanza de las Bellas Artes
61

, en 

el que confluye el adecuado manejo de la línea y las sombras para la construcción de un rostro realista a 

través del manejo de la proporción y la figura humana. En consecuencia, el artista desconocido aplica el 

postulado  presentado por María Elvira Iriarte: se buscó el parecido formal pues para los artistas 

académicos la expresión debe coincidir con la visión
62

. Por esta razón, podría pensarse que esta obra 

correspondería al retrato del sujeto fotografiado al tener en cuenta las similitudes en los rostros. 
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 De acuerdo a William Vásquez la Escuela Nacional de Bellas Artes se rigió, desde su fundación,  por un currículo 
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Fig.17 

Detalle dibujo al interior del  taller del artista desconocido. Fotografía análoga. Archivo propio. 13 x 18cm. 

 

No obstante, la autoría del dibujo presenta dos posibilidades. Por un lado, que fuese un retrato elaborado 

por otro artista con quien compartiese o fuese un compañero en su proceso formativo; y por otro lado, 

que se tratase de un autorretrato a manera de práctica, por ejemplo,  la auto observación ante un espejo. 

En ambos casos, el dibujo encarna los valores academicistas de la mimesis y el manejo técnico sobre el 

papel, un formato que se sitúa en el taller sin un  marco, lo que acentúa el carácter de un ejercicio, es 

decir, el proceso de adiestramiento en la técnica por parte de quién lo ejecutó. 

 

Ahora bien, la posibilidad de que se trate de un autorretrato y se localice en el taller nos permite acudir a 

un análisis comparativo con otras fotografías semejantes. Comencemos con  una fotografía 

correspondiente al taller del escultor Gustavo Arcila en Chicago, Estados Unidos, en el año de 1927 
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(Fig. 18);  en la cual este posa junto a una obra en proceso y un modelo de la India
63

, en la pared del 

fondo está situado un dibujo al carboncillo del rostro de Arcila similar al del lugar del trabajo del artista 

desconocido. En ambos casos encontramos la presencia del retrato  con la función de evidenciar el 

proceso de trabajo constante en el desarrollo plástico gracias a la práctica del dibujo para entender los 

fundamentos de proporción, medición y auto observación. De modo similar, encontramos una 

configuración espacial de los estudios privados dedicados a la creación, en los cuales están presentes 

obras puestas en la pared y muebles de trabajo, específicamente, las mesas para esculturas, en donde 

reposan trabajos aún en ejecución.  
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 En el titulo de la fotografía se explica la nacionalidad del modelo: “El artista, su obra y modelo joven hindú, 1927” 

Gustavo Arcila Uribe: Armonía plástica de un pensamiento (Bogotá: instituto Distrital de patrimonio Cultural, 2010); 54 
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.  

Fig.18 Arriba: En el taller del artista. Bogotá. Fotografía análoga. Archivo privado. 13 x 18cm. 

Abajo: El artista, su obra y modelo joven hindú, 1927, Fotografía análoga. Archivo familia del artista. Imagen 

tomada de Gustavo Arcila Uribe: Armonía plástica de un pensamiento (Bogotá: instituto Distrital de patrimonio 

Cultural, 2010); 54  
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El ejercicio del autorretrato responde tanto a un ejercicio de copia, como a una voluntad de exhibición. 

Herbert Read lo definiría como “una máscara que representaría un cierto estado emocional que el artista 

quería expresar en sí mismo”
64

. En este sentido, dichos retratos con la imagen de los respectivos 

personajes en su lugar privado de trabajo estarían codifican la identidad de un espacio consagrado a las 

artes, en donde el estado emocional es el equivalente al saber observar y la habilidad por plasmarlo en el 

papel. Por otra parte, para la artista e investigadora Lorena Amorós Blasco, este impulso surge dada la 

importancia que asume los artistas como sujetos protagonistas de sus obras y la ligazón de estas con su 

vida
65

. Por tal razón, es pertinente plantear la necesidad que dicho retrato se localice al interior del taller, 

pues cumple la función de ser una obra en la cual se manifiesta la identidad del realizador al plasmar su 

propio rostro en un momento específico de su vida, para demostrar sus destrezas a nivel técnico  y  

conformar junto a otros trabajos una especie de portafolio en el propio lugar de trabajo. 

 

Ahora bien, Amorós Blasco explica que cualquier forma de autorretrato es un medio de 

autoconocimiento y de mostrarse a sí mismo, bajo la figura mítica del Narciso que mira su reflejo
66

. La 

relación con el espejo se hace presente dada la naturaleza del retrato, en la cual el sujeto necesita 

observarse para  plasmar lo visto en el papel. En ambas fotografías son reconocibles las características 

físicas de los retratos con su respectivo referentes, en donde la obra es la traducción de cómo se observó 

en el espejo. Los dibujos de Arcila y el artista desconocido tienen un origen común en la imagen 

mimética que conserva las cualidades morfológicas que lo hacen reconocibles ante un observador. 

 

Aún así, la localización de una obra en un estudio privado produce una ruptura con la relación entre un 

receptor ajeno al círculo social del creador. En este sentido, la contemplación del retrato del personaje 

que aparece en el registro fotográfico se limitaría a sí mismo, junto a personas allegadas  y eventuales 

visitantes. Por último, la comparación de la fotografía encontrada con el taller de Arcila presenta una 

conexión con el tipo de espacio para la creación en donde hay similitudes desde la presencia de los 

posantes junto a sus obras, hasta los estilos formales que ejercen, particularmente, una figuración realista 

bajo el canon académico.  

 

                                                           
64

  Herbert Read,  Imagen e idea: La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana, 173. 
65
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2.2.4 La Venus de Milo: el sentido de la copia y el canon clásico  

Para continuar, el siguiente elemento a considerar al interior del taller,  se trata pues de una copia de la 

Afrodita de Milo, también conocida como Venus de Milo, situada en una mesa de trabajo para escultura 

(Fig. 19) , de coloratura blanca, superficie lisa, sin marcas de procesos de trabajo indican que se trata de 

un modelado  y con una proporción en una escala  de  1:2 de   la  pieza original, ubicada en el Museo de 

Louvre en París, que tiene una altura de 211 cm  y es una obra datada a finales del siglo II A.C
67

. En 

consecuencia, estas características demuestran que se trata de una reproducción elaborada a partir de un 

molde, la cual sugiere una conexión del artista desconocido y su taller con una influencia de la escultura 

grecorromana y los sistemas de enseñanza académicos, bien sea desde la Academia de Bellas Artes de 

Paris, la Academia Julian e incluso la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia, pues esta copia 

tiene un carácter pedagógico con el interés por el estudio del canon griego y romano, máximos 

referentes. 
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 http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/aphrodite-known-venus-de-milo, consultado el 6 de Octubre de 2017. 
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Fig.19 Detalle presencia de la Venus de Milo en el taller del artista desconocido. Archivo privado. 
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La presencia de la Venus en el taller del artista nos sitúa en una discusión sobre la réplica de una obra de 

arte occidental con un uso pedagógico y una conexión con el sistema de enseñanza académica recibido 

por este personaje. Según Olga Acosta las ideas neoclásicas fueron difundidas por parte de la academia 

europea desde el siglo XVIII y el uso de colecciones de copias en talleres de escuelas  francesas era algo 

común para la década de 1920
68

. Así mismo, Clara Bargellini añade que la multiplicación de yesos 

“llegó a ser una necesidad para las academias de arte cuyo cometido era de carácter educativo”
69

. Por 

ende, esta pieza relaciona al sujeto desconocido con un gusto por lo antiguo y el ideal de belleza 

aprendido de una doctrina academicista.  

El origen específico de la Venus en la colección del artista es incierto, no obstante, las razones por las 

cuales hizo parte del inventario del taller de este constituyen un factor para ligarlo con un ente 

académico que lo formase.  En efecto, podemos encontrar diferentes copias de la Venus,  por ejemplo, 

en la colección de la Academia de San Fernando
70

,  la Academia de San Carlos de México
71

 (Fig. 20). 

Para Bargellini,  el uso didáctico de las colecciones de yeso se dio por la posibilidad de conocer las 

formas clásicas mediante la escultura, pues a través de estas reproducciones los alumnos de pintura, 

escultura y arquitectura aprendían a dibujar
72

. En este orden de ideas, para el caso de Colombia 

encontramos la colección Pizano, que fue  una herramienta para la formación de artistas de la Escuela de 

Bellas Artes de Bogotá, paralelamente, el artista desconocido contaría con la copia de la Venus en su 

taller. 
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 Olga Isabel Acosta, “Copias para ver y educar”, en: Sentir para ver: La galería táctil del Museo de Louvre en el Museo 

Nacional, (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2008), 49. 
69
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Fig.20 Arriba: Venus de Milo. 216x 72 x 61 cm.  

Abajo: Venus de Milo. Copia reducida. 81x 30 x 29 cm. REDUCTION MECANIQUE ALLE. COLLAS 

BREVITTIE 

Colección de Yesos, Academia de San Carlos, UNAM. 

 

Imágenes tomadas de: Guía que permite captar lo bello: Yesos y dibujos de la Academia de San Carlos 1778-

1916. (México DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 1989), 117-118. 
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El sistema educativo para artistas en Colombia, entonces,  retomaría los modelos de enseñanza 

académicos. Según William Vásquez:  

El segundo modelo que se dio de forma paulatina fue el de las “bellas artes”, arraigadas en la larga 

tradición academicista europea y traído al país por la ruta de la Escuela de Bellas Artes de París, la 

Academia de San Fernando de Madrid y la de San Carlos en Ciudad de México.
73

 

Ahora bien,  el uso de estos yesos llegaría hasta la gestión de Pizano. La colección Pizano, de acuerdo a 

Christian Padilla, consiste en un grupo de 242 yesos que Roberto Pizano (1896-1929) compró en los 

talleres de reproducción de museos europeos, en su mayoría en el Museo Británico y del Museo del 

Louvre. Las figuras corresponden  a varios periodos históricos y culturas desde Grecia y Roma hasta el 

arte moderno europeo
74

 .La adquisición de estas piezas fue posible debido a la gestión de Pizano previa 

a su dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes desde 1927 hasta su muerte en 1929
75

, un periodo 

beneficioso en cuanto a los recursos económicos suministrados por el gobierno. De acuerdo a Francisco 

A. Cano sobre la dirección de Pizano: 

Se le suministró dinero, le tocó el tiempo en que apenas si se anunciaba la quiebra de la riqueza ficticia que 

teníamos, se le asignó un suelo casi esplendido, se le facilitaron locales, aumentos de profesores, y había 

podido introducir una importante colección de reproducciones en yeso que logró fundar o crear un muy 

apreciable museo de bellas artes.
76

 

El comentario de Cano respecto a la dirección de Roberto Pizano evidencia los recursos 

gubernamentales dispuestos para la compra de los yesos de la colección. En el caso de la Venus, esta 

aparece en el  inventario de la colección de 1937 en la sección de escultura griega en el ítem N° 75 

(Fig.21). Así pues,  ya desde los años de 1928 y 1929 llegarían a Bogotá una serie de importaciones 

desde Francia como materiales para uso didáctico, figuras y moldes de de yeso, por el entonces director 

                                                           
73

 William Vásquez, Alberto Urdaneta y la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia: El origen de la enseñanza 

moderna de un arte académico, En: Credencial Historia; Alberto Urdaneta y la Academia , n° 314, Bogotá,  Febrero de 

2016,  2. 
74

 Christian Padilla,  “La Colección Pizano a través del tiempo: Despertares de 80 años en recurrente catalepsia”, en: El 

legado de Pizano: testimonios de una colección errante, (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia  2009) 29. 
75

 Respecto a la temprana  muerte de Pizano, Rafael Maya comentó: “Con que intimo regocijo hubiera contemplado Pizano 

este museo de Reproducciones artísticas, que él mismo escogió y colecciono en todos los sitios consagrados por la belleza, 

creyendo que era el mejor trabajo con que se podría contribuir a la cultura de su patria. 

Rafael Maya, “Roberto Pizano (fragmento de un discurso)”, en Iniciación de una guía de arte colombiano, 159. 
76

 Francisco A. Cano,  Roberto Pizano, en: Iniciación de una guía de arte colombiano, 156. 
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Roberto Pizano.
77

 Por otro lado,  la posesión de esta pieza por parte del artista puede responder a una 

producción local o importaciones de carácter particular, lo que demuestra cómo la pieza del taller y del 

acervo de yesos de la academia en Bogotá constituyen ejemplares ajenos a su contexto original, los 

cuales son recursos que permiten la apreciación de la escultura a través de su observación en diferentes 

ángulos de visión, con la posibilidad de explorar desde el desnudo femenino hasta el reiterado gusto por 

los clásicos. Por lo tanto, existe un paralelo histórico de acuerdo a la datación de la fotografía del taller 

en la década de 1930, periodo  histórico en el que llegó a Colombia la colección Pizano, en donde los 

yesos didácticos son un recurso para la cultura artística académica. 

 

                                                           
77

 Según algunos documentos, facturas y correspondencia perteneciente al Archivo General de la Universidad Nacional de 

Colombia, clasificados de 1927 a 1934 y numerados en la caja 388 (cj: 11  Fl: 24). En una carta del 24 de enero de 1929 

dirigida al señor Rector de la Escuela de Bellas Artes se relacionan los siguientes elementos importados de Francia liquidadas 

bajo el manifiesto N°  20176. 

N° 0118, por 7 bultos de estatuas; 

¨  02663 por 3 bultos de materiales artes; 

¨   0761 por 4 bultos figuras de yeso;  

¨   0905 por 2 bultos moldes de yeso. 
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 Fig.21 Inventario Colección Pizano. Archivo Universidad Nacional de Colombia. 
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En este orden de ideas, al interior del taller aparece otro objeto le que da continuidad con la presencia 

del canon clásico materializado en el taller del artista. Se trata pues de un marco rectangular  colgado en 

la pared. En el cual aparece una obra referente, ya que corresponde a un relieve con un fondo oscuro de 

una escultura femenina de marcado estilo greco romano (Fig.22). No es posible definir con certeza el 

tipo de material o técnica en las que estaría elaborada esta pieza, al estar limitada la definición de la 

imagen fotográfica. Sin embargo, el uso del altorrelieve manifestaría una relación entre la academia y el 

arte clásico al ser referentes estilísticos y visuales para el personaje desconocido. 

 

 

Fig. 22 Detalle altorrelieve griego. Archivo privado. Formato original 13x18 cm. 
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La referencia a la concepción griega en las artes fue un problema propio del discurso académico en el 

contexto colombiano de los años treinta. Para ilustrar esta afirmación remontémonos a las palabras de 

Roberto Suarez Costa: “La pasión de los griegos por el altorrelieve suavemente ondulado, los condujo a 

elegir formas llenas, los cuerpos jóvenes, las superficies convexas. Unas esculturas griegas aparecen en 

su conjunto, extraordinariamente blanca, perfectamente homogénea.”
78

 Dadas las condiciones del 

contexto artístico en Colombia a comienzos de 1930 es factible suponer que el artista sentía un afecto 

por los cánones del mundo clásico presentes en este tipo de referentes. 

 

En síntesis, es posible relacionar la copia de la Venus de Milo y el altorrelieve presentes en el taller del 

artista desconocido  con un sentido formativo, en el que a través de un objeto se imparte un referente 

formal para la práctica del dibujo y el modelado. Es decir,  estos objetos develan el carácter pedagógico 

y los referentes en función de la reproducción de un objeto proveniente de los valores académicos y de 

la belleza clásica
79

. El sentido pedagógico está inmerso en un objeto de divulgación de referentes 

internacionales del arte a través del canón clásico para con este personaje anónimo que influyeron en sus 

creaciones llevadas a una representación realista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78

 Roberto Suarez Costa, “Estudio presentado a la academia el 9 de junio de 1933”, en: Iniciación de una guía del arte 

colombiano, 82. 
79

 Herbert Read define la belleza en la época clásica de Grecia como una medida, la reducción del caos a través de la simetría, 

equilibrio, división armónica, intervalos calculados y ajustados. 

Herbert Read,  Imagen e idea: La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana., traducción de Horacio Flores 

Sánchez, (México D.F: Fondo de Cultura Económica, 1965), 109. 
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2.3 El artista desconocido: el retrato escultórico y pictórico 

 

En la siguiente fotografía (Fig.23)  se registran dos piezas escultóricas que buscan exponer el desarrollo 

del retrato por parte del artista, en el las cuales es notorio el carácter realista de los personajes retratados. 

Las piezas corresponden a un busto femenino y el  altorrelieve de un hombre en perfil. Estas obras dan 

cuenta de la relación indirecta de su creador con el círculo de artistas de la década de los treinta, pues 

fueron elaboradas a partir de un modelo vivo, así mismo, presentan características físicas que hacen 

posible su identificación con personajes del periodo, por lo tanto a continuación se expondrán las 

características de los retratados y la enumeración algunos sujetos equivalentes. 

 

 

Fig.23 Detalle altorrelieve y busto femenino. Archivo privado.13 x 18 cm. 
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En cuanto al busto femenino, en el registro fotográfico es posible apreciar que está elaborado en piedra 

tallada y que la pieza se sitúa sobre una base fija de madera. El retrato muestra una mujer con un gorro 

tipo boina hacia atrás, el cabello ondulado está a la altura del mentón; con respecto a la representación 

de la vestimenta, se puede ver que presenta un abrigo de solapa y un collar. En consecuencia, la 

indumentaria del personaje nos puede sugerir que la obra fue elaborada a partir de una modelo 

contemporánea al artista, pues comparte en su atuendo ciertos rasgos icónicos de los años treinta al 

basarnos en la comparación con fuentes visuales, es decir, en obras escultóricas que retratan mujeres del 

ámbito académico y de los años treinta. 

 

Específicamente, existen los bustos con los retratos de Josefina Albarracín y Helena González 

elaborados por Carlos Julio Gómez (Fig.24). Estas piezas fueron presentadas en la Exposición de 

alumnos santandereanos en la Casa del Estudiante en 1929
80

, una muestra de artistas estudiantes de la 

Escuela de Bellas Artes. Así mismo, lo bustos elaborados  por Lucrecia Forero Salcedo, Josefina 

Albarracín y Hena Rodríguez 
81

 que representan las respectivas artistas (Fig. 25). Al comparar estas 

obras con  el busto femenino de la fotografía encontrada hallamos ciertas similitudes en el tipo de 

peinado y vestuario.  Así mismo, con el  retrato fotográfico de Hena Rodríguez (Fig. 26)  quien posa 

trabajando en la elaboración de un retrato femenino, en el cual encontramos puntos en común con el 

modelo de representación del artista en el retrato fotográfico, al igual que el registro del  proceso 

escultórico en piedra y sobre todo las características físicas del personaje durante el año de 1932. 

 

                                                           
80

 “Carlos Julio Gómez presenta tres cabezas en yeso, y supera a todas las otras y a todo lo escultórico del salón, la de la 

dama joven: La sonrisa moldeada es monnalisesca” 

“La exposición de alumnos santandereanos en la Casa del Estudiante”, en El Gráfico, numero 954, ( Bogotá, Noviembre 

1929), 1586. 
81

 Imagen tomada del artículo:“La exposición de Bellas Artes”, en El Gráfico, N° 955, (Bogotá, Noviembre 1929), 1644. 
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Fig. 24 Cabezas de las señoritas Josefina Albarracín y Helena González por Julio Gómez.  

 “La exposición de alumnos santandereanos en la Casa del Estudiante”, en El Gráfico, N° 954, Bogotá, 

Noviembre 1929, 1586. 

 

 
Fig. 25 Bustos elaborados por Lucrecia Forero Salcedo, Josefina Albarracín y Hena Rodríguez, de izquierda a 

derecha, respectivamente. Imagen tomada de: “La exposición de Bellas Artes”, en: El Gráfico, N° 955, Bogotá. 

Noviembre de 1929, 1644. 
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.  

 

 

 

 

Fig. 26 Hena Rodríguez en su taller. 

Tomado de: Castillo Najera. “Posando ante la artista”. En Revista Cromos, número 820. Bogotá: julio 2 

de 1932. 
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Sin embargo, las similitudes físicas del busto femenino elaborado por el artista desconocido nos 

conducen a suponer que la obra puede tratarse un retrato de la artista Carolina Cárdenas (1903-1936) 

(Fig. 27). La curadora Cristina Lleras explica que fue una de las primeras artistas reconocidas en su 

ámbito profesional, entre las que se encuentran Josefina Albarracín (1910-2007) y Hena Rodríguez 

(1919-1997)
82

. La cronología de Cárdenas nos sitúa desde 1928 en la  Escuela de Bellas Artes, dirigida 

por Roberto Pizano, hasta su inesperada muerte en 1936
83

, por lo tanto,  podría afirmarse que de acuerdo 

a la datación de la fotografía la obra sería en homenaje a la artista, la cual es representada con una boina 

sobre su cabeza en alusión a su oficio de escultora y ceramista. 

                                                           
82

 Cristina Lleras, “Carolina Cárdenas: El arte desafía lo doméstico”, en: Carolina Cárdenas 1903-1936, (Bogotá: Museo 

Nacional de Colombia, 2005), 8-9. 
83

 María Clara Bernal, “Biografías”, en: Colombia en el umbral de la modernidad: Un homenaje a los artistas antioqueños, 

(Bogotá: Museo de Arte Moderno 1997-1998),  126. 
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Fig 27 Imagen comparativa entre el busto femenino del artista desconocido y el retrato de Carolina Cárdenas 

Detalle: Carolina Cárdenas/ Sergio Trujillo Magnenat. Sin titulo (estudio) 1934. Fotografía Blanco y negro. 

Imagen tomada de: Carolina Cárdenas 1903-1936, (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2005), 30. 
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Por otro lado, el relieve del perfil masculino, colgado en la pared del taller (Fig.28), presenta una 

coloratura grisácea que indica que puede estar elaborado en arcilla o cualquier material fácil de modelar, 

lo cual se sustenta en la serie de  marcas de carácter gestual en la base o soporte de la pieza. En la obra 

se exhibe el retrato de un hombre mayor con marcas faciales de envejecimiento; por otra parte, en su 

indumentaria se pueden distinguir que tiene traje, camisa tipo “pajarito”, corbatín y chaleco. La 

morfología del rostro de este relieve coincide formalmente con un retrato al óleo elaborado por Luis 

Alberto Acuña en homenaje del señor Eduardo Posada (1862-1942), quien fuera el primer presidente de 

la Academia Colombiana de Historia en 1902 hasta 1907
84

, la pintura data de 1931
85

. Así pues, existe 

una coincidencia en el personaje retratado y en las fechas de datación, tanto de la fotografía del relieve 

como de la pintura, en las cuales el sujeto es representado con un realismo que da cuenta de sus 

características físicas, el cual tendría una edad aproximada de setenta años, cuando fueron realizadas 

estas obras. 

                                                           
84

  Eduardo Posada junto a Pedro María Ibáñez, fueron los proponentes al gobierno colombiano el 24 de diciembre de 1901 

de la fundación de la Academia Colombiana de Historia. De esta manera, por el Decreto No. 1808 de 12 de diciembre de 

1902, la Comisión paso a ser la Academia de Historia y Antigüedades.  

“La Academia Colombiana de Historia”, en EL TIEMPO, 20 de mayo de 1992. 

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-119123,consultado el 12 de marzo de 2018. 

Pintura de Eduardo Posada elaborado por Luis Alberto Acuña y colocado en la Academia Colombiana de Historia el 1° de 

Mayo de 1931.  
Galería de la Academia Colombiana de Historia: 100 años, (Bogotá: Seguros Bolívar, 2002), 24. 
85

 Óleo sobre lienzo, 122 x 92 cm, por Luis Alberto Acuña ( Suita 1904-Tunja 1992) Colocado el 1° de mayo de 1931” 
Galería de la Academia Colombiana de Historia: 100 años, (Bogotá: Seguros Bolívar, 2002), 24. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-119123,consultado
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Fig. 28  Imagen comparativa entre el busto elaborado por el artista desconocido y el retrato del señor 

Eduardo Posada elaborado por Luis Alberto Acuña y pertenece a la colección de  la Academia 

Colombiana de Historia desde el 1° de Mayo de 1931. 

Imagen tomada de: Galería de la Academia Colombiana de Historia: 100 años, Bogotá: Seguros 

Bolívar, 2002, 24. 
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En la siguiente fotografía (Fig.29) se presenta una puesta escenográfica en la que se interviene el espacio 

habitual con la colocación de objetos como protagonistas, los cuales son dispuestos con un sentido 

compositivo para la captura, incluso es evidente el uso de telas para brindarle un fondo contrastante al 

registro. Los primeros planos de las piezas escultóricas constituyen una secuencia en la que traza un 

recorrido por  la esquina izquierda del taller. Particularmente, es posible apreciar la talla en piedra 

blanca del rostro femenino que aparece en la foto anterior como un fragmento en el extremo izquierdo 

de la  presente, mientras sobresale en el cetro un busto masculino y en el extremo izquierdo una pintura 

al óleo situada sobre un caballete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.29 Detalle busto y óleo sobre lienzo. Archivo privado.13 x 18 cm. 
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En el centro de la composición se muestra el primer plano del busto del personaje masculino con barba y 

corbatín con una mirada expresiva a causa de la posición de las cejas y el ceño fruncido que acentúa las 

líneas de expresión del retratado. En este sentido, la obra corresponde a una pieza  aún en proceso, pues 

la imagen sugiere que se trata de un material maleable como la arcilla; así mismo, es notoria la presencia 

de este en grumos o capas, lo que significa que es un trabajo que combina un medio aditivo con la 

acción de dar forma al utilizar herramientas como punzones o gubias. Por otra parte, cabe destacar el uso 

de un fondo oscuro al momento de hacer el registro fotográfico, lo cual denota una decisión acertada 

para darle un contraste entre luz y sombras a la obra, al igual que el realce de la figura. 

 

La mayor parte de las obras registradas al interior del taller corresponden a piezas escultóricas, las 

cuales definen que este medio sería la técnica predilecta del personaje en razón a una mayor demanda de 

encargos. No obstante,  el artista desconocido también practicaba la pintura. Por ejemplo aparece un 

retrato en óleo sobre un caballete con un marco ornamental (Fíg.30), lo cual brinda la idea de un carácter 

procesual, es decir, el posante se encontró trabajando en esta pieza. Este elemento pictórico está  

elaborado en óleo sobre lienzo. En resumidas cuentas,  la presencia de este tipo de obras ejemplifica 

cómo este artista no sólo realizó esculturas sino también pintura. 
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Fíg.30 Detalle fotografía 13 x 18 cm, retrato masculino óleo sobre lienzo.  
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En cuanto a este ultimo retrato, aparece un hombre en posición trescuartos con traje negro, camisa banca 

y corbatín. Para la artista Rosa Martínez Artero, este tipo de retrato alude a la representación de un 

sujeto en el que se atiende a cómo se muestra el individuo en particular
86

, en consecuencia, existe un 

acuerdo de correspondencia entre la apariencia física del sujeto y su representación, en donde sea 

reconocible, para Burke, por lo general favorable
87

.  Este tipo de convenciones formales vistas a través 

de diferentes retratos, tanto en pintura como en escultura, conllevan a suponer que el desarrollo de este 

género en función de productos artísticos inscritos en una estética académica define al  artista como un 

profesional en la práctica del retrato. Para concluir, las fotografías, formato 13 x 18 cm, son el registro 

de la relación de los objetos dispuestos en un espacio determinado, concretamente, en el taller, en el cual 

es posible apreciar el tipo de profesión definida a través de sus obras tanto escultóricas como pictóricas, 

las cuales dan cuenta de un proceso de profesionalización gracias a un modelo de formación académico, 

así mismo, la fotografía busca enaltecer el oficio que determinó su existencia. 
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 Rosa Martínez Artero, El retrato del sujeto en el retrato, (Barcelona: Montesinos, 2004) 11. 
87

 Peter Burke, Visto y no visto, 31. 
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Artista: adj. Dícese  del que estudiaba el curso de artes. 

2. com Persona que ejercita alguna bella arte. 

3. Persona dotada de la virtud y disposición necesarias para alguna de las bellas artes. 

 

 Real Academia Española.  Diccionario Histórico (1933-1936) 
88
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 Real Academia Española, Diccionario histórico de la lengua española. Tomo I A (1933), (Madrid: Imprenta de librería y 

Casa Editorial Hernando S.A, 1933), 816. 
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Capítulo. 3  

3. El perfil procesional del artista anónimo: aproximaciones a un escultor de piezas 

conmemorativas  y encargos  

El nombre es la denominación que se le asigna a una persona para que pueda ser distinguida por  las 

demás. Ahora bien, en el caso de esta investigación es a partir de la fotografía que se produce el 

reconocimiento de un sujeto anónimo, cuyos retratos lo definen como un artista académico, el cual 

producía obras del tipo pictórico y escultórico. En este orden de ideas, el ejercicio biográfico de 

describir  algunas vivencias sobre una persona no siempre debe contar con la designación nominal a 

modo de punto de partida para reflexionar sobre los acontecimientos que determinaron una producción 

artística o su vida privada. Es en este punto en el que la existencia de ciertas imágenes fotográficas es 

transferida al contenido del objeto, pues este es el contenedor de algunos instantes en la vida de un ser 

desconocido  y sus obras, a partir de las cuales es posible establecer las dinámicas de su producción, en 

donde la escultura sobresale de la pintura y demuestran el desarrollo de piezas de tipo conmemorativo al 

retratar algunos personajes históricos.  

La escasez de un nombre fue el principal problema que se transformó en el motor de búsqueda del 

presente texto. Aun así,  tanto el rostro del artista como el estilo de su obra  encajaban  con el de algunos 

nombres o candidatos, en el ámbito colombiano, por ejemplo, Gustavo Arcila
89

 o Antonio Rodríguez del 

Villar
90

(Fig.31), para finalmente comprender que la historia se encuentra solo en la imagen. En 

resumidas cuentas, se trata  de un personaje anónimo cuyas obras parecen haber pasado desapercibidas,  

pero en las cuales es posible rastrear la identidad del retratado. 

 

                                                           
89

 En un diálogo con el crítico de arte Halim Badawi, este sugirió que por la fisionomía del artista desconocido podría tratarse 

del escultor Gustavo Arcila. No obstante, la información fue corroborada y negada por el hijo del escultor Eduardo Arcila. 

Halim Badawi, e-mail para el autor,  Noviembre 28, 2016; 
90

Tras descartar  a Gustavo Arcila de acuerdo a una charla con su hijo Eduardo Arcila el día 20 de diciembre de 2016, 

aparece la figura de Rodríguez del Villar, un punto en común con la opinión Juan Ricardo Rey Marques (pie de página # 55). 

Sin embargo, el periodo de actividad en Colombia no coincidiría con la época de las fotografías, así mismo, su retrato 

fotográfico evidencia que no se trata del personaje anónimo.  
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Fig. 31. El escultor español Antonio Rodríguez del Villar (personaje central), junto a los miembros de la Junta. 

Homenaje a Ricaurte: 7 de agosto de 1924, Bogotá: Editorial de Cromos, 1924, sin paginación. 

Archivo Academia Colombiana de historia. 

 

Dedicarse un instante a plantear una indagación  biográfica sobre un artista anónimo  en vez de dedicar 

una investigación a nombres de obras y artistas específicos de mayor reconocimiento,  es el equivalente  

de construir una microhistoria. De este modo, este texto propone una alternativa a una historia del arte  

que se ocupa de figuras sin un aparente reconocimiento o notoriedad en la historiografía del arte 

colombiano
91

,  dado que,  sus obras  tampoco han  sido registradas en un inventario o repertorio de 

artistas o bases de datos institucionales. ¿Por qué no hay referencias al artista desconocido o sus obras?, 

                                                           
91

 Veamos la siguiente introducción de Germán Rubiano Caballero: “En este primer capítulo se hará rápida referencia a cinco 

artistas que representan lo mejor de la escultura académica del  país: Francisco A. Cano, Dionisio Cortés, Marco Tobón 

Mejía, Gustavo Arcila  Uribe y Roberto Henao Buritaca. Nacidos todos en las décadas finales del siglo pasado (entre 1863 y 

1898), son escultores que prolongan hasta años recientes la plástica decimonónica  entroncada con el neoclasicismo”. El autor  

presenta el recurrente listado de los principales escultores de Colombia, cabe aclarar que fueron descartados tras comparar 

sus retratos fotográficos y sus obras. 

Germán Rubiano Caballero, Escultura colombiana del siglo XX, 9. 
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¿Que patrones influían en la selección de los artistas que merecen aparecer en la historia del arte 

colombiano? 

 

En las siguientes  cuatro fotografía dedicadas a dos artistas nacionales reconocidos nos permite 

responder  a la intención del personaje anónimo, el cual se retrata a través de la fotografía para validar 

que su oficio es de carácter profesional, así mismo, que tipo de obras produce y su nivel de formación.  

Se tratan de los retratos de Francisco Antonio Cano en su taller de pintura en 1915 y  en el que posa 

sentado con vestido de paño en 1925 al interior de una habitación caracterizada por la presencia de obras 

bidimensionales de distintos tamaños en las paredes y un busto masculino sobre una mesa (Fig.32) ; la 

imagen de Luis Pinto Maldonado (1925) en su taller en Bucaramanga, en la cual posa vestido con 

camisa blanca, corbata y un delantal, junto a cinco estudios escultóricos y una pintura al óleo, realizados 

antes de ingresar a la Escuela de Bellas Artes
92

, así mismo, un retrato de 1928 en donde posa junto a una 

escultura femenina y su respectivo estudio en dibujo. (Fig.33). Ambas  imágenes  constituyen un 

ejemplo de dos artistas con diferentes trayectorias, en donde el registro fotográfico se ajusta a un modelo 

de composición de las obras de arte al interior del espacio de trabajo junto a quien las ejecutó. De esta 

manera, la imagen fotográfica evidencia la profesión artística y abarcan el tipo de artista de comienzos 

del siglo XX de tipo académico, el cual es capaz de manejar los medios técnicos del dibujo, pintura y 

escultura de la misma forma que el artista anónimo, el cual ya no se encuentra en formación. 

 

 

 

 

 

                                                           
92

 Juan Fernando Cáceres, Luis Pinto Maldonado, en 147 Maestros: Exposición conmemorativa 120 años Escuela de Artes 

Plásticas, (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2007) 27. 
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Fig.32 Retratos Francisco Antonio Cano 

Arriba: Anónimo. Taller de pintura Francisco Antonio Cano. 

1915. Copia en gelatina (emulsión fotográfica/papel) 

13,8 x 8,8 cm 

Reg. 6152. Colección Museo Nacional de Colombia. 

Museo Nacional de Colombia. 

Abajo: Retrato Francisco Antonio Cano, 1925. Exposición conmemorativa 120 años Escuela de Artes Plásticas. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2007. 
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Fig.33 Retratos Luis Pinto Maldonado 

Arriba: Luis Pinto Maldonado con algunos de sus estudios escultóricos en su taller en Bucaramanga, 1925. 

Abajo: Retrato Luis Pinto Maldonado, 1928. 

Imágenes tomadas de: Exposición conmemorativa 120 años Escuela de Artes Plásticas. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 2007. 
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Es entonces que la fotografía es una herramienta para que los artistas de la primera mitad del siglo XX 

en Colombia validen el reconocimiento de su oficio a nivel social como garantía para la retribución 

laboral y salariar. El caso de los registros del artista anónimo y sus obras sugiere un sistema para 

categorizar algunas de estas fotografías bajo la idea de artista como productor con ciertos parámetros 

formales ceñidos a la realidad. En el taller confluye la noción iconográfica del artista que le da  vida a 

sus creaciones. En este sentido, se plantea una relación entre la fotografía y el oficio de escultor. Así 

como, en el archivo fotográfico el artista desconocido posa junto a sus obras, existen varios casos de este 

tipo de representaciones en diferentes momentos. Por tal razón, expondré tres ejemplos dados por 

Rudolf Wittkower. El más antiguo que dicho autor presenta corresponde al detalle de un escalo de la 

sillería de coro del año 1285, que se encuentra actualmente en el museo de Hannoveesr, muestra a u  

monje (posiblemente un autorretrato) trabajando con un mazo al interior de su taller, se muestra en el 

fondo, pared sur, el compas, la escuadra y las gubias para la talla en madera.  

En los siguientes, se presentan representaciones del oficio de escultor. En primer lugar, un monje 

tallando con martillo y cincel de 1285; en segundo lugar, el Pigmalión en un manuscrito londinense 

aproximadamente de 1380, este aparece con mazo y cincel ante una figura humana recostada en la mesa. 

Finalmente, se presenta a este personaje, en el Manuscrito de Ovidio del siglo XV, en Florencia, el cual 

sostiene en la mano izquierda una estatuilla terminada, aparentemente se está comunicando con ella, 

sobre el banco de trabajo encontramos el conjunto de mazos, sierras y demás indumentaria laboral (Fig. 

34)
93

.En suma, a través de estas imágenes se puede establecer un sistema de relaciones en varios tipos de 

retrato,  donde se expresa el poder creador del artista al interior de su estudio. Al mismo tiempo, la 

comparación con imágenes cercanas cronológica e iconográficamente posibilita una mirada analítica del 

propósito de la fotografía, en la cual existe una intención por evidenciar el oficio de escultor en términos 

prácticos, es decir, el significado de la representación visual; por lo tanto, el personaje anónimo vuelve a 

la vida a través del observador de sus vestigios fotográficos.  

                                                           
93

 Rudolf Wittkover,  La escultura: Procesos y principios. Traducción Fernando Villaverde. (Madrid: Alianza Editoria, 

1980)53-56. 
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Fig.34 

Izquierda: Monje trabajando con mazo y cincel. Detalle de un estalo, 1285. 

              Pigmalión como escultor. Manuscrito 1280. 

              ¨Pigmalión. Manuscrito de Oviedo Siglo XV. 

Representaciones escultores en la antigüedad. En Rudolf Wittkover,  La escultura: Procesos y principios. 

Traducción Fernando Villaverde. (Madrid: Alianza Editora, 1980)53-56. 

Derecha: Fotografías del artista encarnando el oficio de escultor. Archivo privado. 
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3.1 Negativos formatos 6x6, 8x10,  6x9: vestigios de un escultor de monumentos y de personajes 

históricos  

 

Los siguientes negativos no comparten un mismo formato. Por consiguiente, se hallan en un orden según 

el tamaño y su contenido. En primer lugar, encontramos la fotografía formato 6x6cm en la que aparece 

el artista  junto con el busto de un  obispo perteneciente a una orden religiosa, concretamente, la orden 

de los Capuchinos de acuerdo al tipo de vestuario y el pectoral, adicionalmente, la medida del negativo 

indica que fue tomada con una cámara de medio formato fabricada desde 1939, lo que reafirma una 

temporalidad de los años 40 por la estética del personaje eclesial
94

. En segundo lugar,  un busto 

masculino con un fondo de tela al interior del taller. Por último, se encuentra una fotografía que rompe 

con la lógica de las demás, pues no se encuentra en el taller y en ella no se halla ningún personaje; se 

trata de  un negativo de 6 x 9cm, con la marca KODAK SAFETY
95

 y el numero 4;  presenta  la escultura 

de Simón Bolívar en una plaza pública, la cual no corresponde a la ciudad de Bogotá.  

 

En cuanto al negativo formato 6 x 6 cm (Fig.35) en donde se muestra al  escultor junto a una escultura 

en proceso, el rostro del artista desconocido revela una edad más avanzada que en las otras fotografías, 

por lo tanto, nos encontramos con  la imagen de época más reciente en comparación a las demás. La 

escena parece situarse en el jardín interior de una casa, con luz día, ya que es posible apreciar al  fondo 

de la imagen un par de ventanales con divisiones en madera, al igual que una repisa y una reja 

puntiaguda en el muro. El personaje posa vestido con bata de trabajo y una boina negra
96

, sostiene en su 

mano derecha un estique
97

 .Simultáneamente, el artista posa con una intención de demostrar que ha sido 

el artífice de dicha obra  y brindarle al observador una aproximación de la dimisión que posee la 

escultura. 

                                                           
94

  Foncuberta nos explica: “Las medidas en que se estandariza este formato son 4,5 x 6 cm, 6 x6 c, (el más popular), 6 x 7 

cm. Al margen de algún modelo de visor directo, las cámaras de medio formato suelen ser de tipo réflex de doble objetivo 

como la Rolleriflex (fabricada  a partir de 1939) o bien de uno sólo ( como la Hasselbald, fabricada mucho más reciente)” 

Joan Fontcuberta, Fotografía: Conceptos y procedimientos, 116. 
95

  En 1939 se remplazo completamente la composición química de la primera película de celuloide. La  nueva emulsión 

estría compuesta por bromuro de plata y gelatina; por consiguiente, se le llamo Película de Seguridad (Safety Film). 

Adicionalmente, entre los formatos de mayor popularidad encontramos: de 35mm, 120,220; de placas de 4” x 5”, 8” x 10”; 

aparte de eso, se hallan en diferentes grados de sensibilidad (ISO) Antonio Castañeda, “Descripción de técnicas y procesos”, 

en Historia de la fotografía en Colombia (Bogotá, Museo de Arte Moderno, 1983), 315. 
96

Corresponde al mismo gorro presente en la fotografía 13 x 18 cm, en donde aparece en el taller. 
97

 Es un instrumento para  modelado, lo que indica que se trata de arcilla o yeso en base a los indicios de  las manchas en  la 

bata que porta el artista. 
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Por otra parte, a la diestra del artista aparece la escultura de un busto tamaño natural que representa una 

figura masculina de edad adulta con barba. Este porta una vestimenta eclesial, la cual agrupa un gorro 

tipo solideo; una muceta, la cual denota una alta jerarquía; sobre esta se halla un pectoral en forma de 

cruz y una medalla al lado izquierdo del pecho. La base de la escultura presenta una estructura 

escalonada en tres niveles. En el plano de fondo se puede apreciar una tela atrás de la escultura, con un 

discreto decorado, para darle mayor contraste a la fotografía y aislarla del escenario al aire libre, tal vez 

con la intención de positivar tan solo el encuadre señalado, lo que reafirma el diseño y escenificación del 

registro. 
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Fig.35. Busto Luis Amigó. Fotografía análoga. Archivo privado. 6x6 cm 

En la siguiente imagen (Fig.36) encontramos que el personaje retratado se trata de  un sacerdote 

católico, por rasgos iconográficos como la cruz, el traje y el gorro, es el religioso y obispo capuchino 

Luis Amigó Ferrer (1854- 1934) perteneciente a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos,  fundador 

de la Orden Capuchinos Terciarios el 12 de abril de 1889 en la ciudad española de Masamgrell. Esta 

comunidad tiene presencia en 22 países, entre los cuales se encuentra Colombia inscrita dentro de la 

nueva Provincia de San José.  Este busto correspondería a un encargo para una orden religiosa, ya sea 

los Capuchinos Terciarios  o de los Hermanos Menores Capuchinos. Todas las aproximaciones al 
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personaje retratado, surgen a través del poder evocativo de la imagen. La cual presenta a este busto junto 

al escultor, en el acto creativo,  en una fase que permite la lectura iconográfica de los elementos que  

componen la pieza, desde la vestimenta y sus decoraciones, ya que son el medio para demostrar la 

identidad de Fray Luis Amigó 

Según la Fundación Luis Amigó
98

 la obra registrada en la fotografía  estaría localizada en la ciudad de 

Barranquilla, al interior de una casa antiguamente perteneciente de la orden de los Capuchinos 

Terciarios
99

. Aunque, la orden religiosa abandonó el lugar, la escultura continua allí, mientras la casa 

pasó a manos de una entidad militar. La relación entre esta escultura con una figura fundacional, 

concretamente el caso de Luis Amigó y la Orden de los Capuchinos Terciarios, conlleva a que este busto 

cumpla con el principio de materialización de la memoria de una colectividad a través del retrato de su 

fundador en un gesto para  recordar los atributos físicos del personaje y morales en la representación.  

 

                                                           
98

 Pedro Acosta, e-mail para el autor, 18 de agosto de 2017. 
99

 José Wilmar, e-mail para el autor, 22 de agosto de 2017 
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Fig.36. Imagen que muestra la correspondencia entre el busto del archivo fotográfico y los retratos de Fray Luis 

Amigó. Fotografía digital. 

 

 

 

  



93 
 

Para continuar, el negativo formato 8 x10 cm, (Fig. 37) aparece la imagen de un busto de un personaje 

masculino que por sus características físicas corresponde al escritor Candelario Obeso (1849-1884). Esta 

obra coincide formalmente con un busto conmemorativo situado en la tumba del escritor en el 

cementerio de Mompox, en el Departamento de Bolívar. En un rápido acercamiento se puede apreciar 

un gran parecido entre una imagen de la tumba de Obeso y  la obra del artista desconocido. La vista en 

una posición tres cuartos, de acuerdo a la imagen fotográfica del negativo encontrado, permite comparar 

las dos imágenes con grandes similitudes (Fig.38) 

 

 

Fig.37 Busto Candelario Obeso. Archivo propio. 8x10cm 
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Fig.38 Imagen comparativa. Izquierda: Sandra Rengifo. Detalles tumba de Candelario Obeso en Mompox. 

Fotografía digital. 2017. Derecha: Busto Candelario Obeso. Archivo propio. 8x10cm 

En un primer instante, existen similitudes en el atuendo y vestimentas. Las dos figuras muestran un 

mismo estilo de cuello de camisa estilo francés con corbatín, y un abrigo cruzado con dos botones
100

, el 

mismo número de pliegues en la ropa, además la base de la esculturas tienen el mismo estilo de líneas 

curvas paralelas y una base rectangular.  Otros puntos claves en la comparación están en el rostro; el 

ángulo en que fue tomada la fotografía revela coincidencias en las facciones de los personajes con un 

marcado pómulo,  el cabello corto  rizado, adicionalmente, la presencia de vello facial en el mentón y en 

el bigote; la materialidad coincide en la coloratura propia de  la piedra oscura o del bronce. Llegados a 

este punto, se puede pensar en una correspondencia casi total entre las partes comparadas, pese a que a 

                                                           
100

 Se describió a Candelario Obeso de la siguiente manera: “Ostentaba siempre el sombrero de copa larga o el bombín, las 

levitas de corte perfecto, los cuellos de pajarita y los botones de charol.” 

Alfredo Iriarte, Muertes legendarias, (Bogotá: Editorial Intermedio, 2003) 116. 
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los años en que fueron tomadas las fotos,  y que el busto perteneciente a Obeso esté en un espacio 

exterior sujeto a factores naturales como la erosión y el clima que generan un desgaste en el material. 

En la fotografía encontrada, el busto aparece dentro del taller y sería el registro correspondiente  de la 

pieza escultórica, con una tela blanca como fondo y otra superficie más oscura en la base.  El busto 

localizado en el cementerio de Mompox  presenta un pedestal blanco con una figura femenina tocando 

una lira en la parte derecha, Erato la musa de la poesía, una alegoría de las artes utilizada en la escultura 

Greco Romana, reforzada por la representación de un libro abierto en la parte inferior izquierda,  De 

igual manera, contiene una placa conmemorativa con la inscripción: “A CANDELARIO OBESO EL 

CONGRESO DE 1948”.Así se establece que la obra fue un encargo oficial gubernamental, por parte del 

Congreso de la Republica
101

, con un sentido conmemorativo y hace parte de las bases de datos del 

Ministerio de Cultura de Colombia en donde se señala que a pieza está elaborada en bronce y que el 

autor es anónimo, pues no tiene firma102. 

La figura de Candelario Obeso gozaría  de reconocimiento histórico en el ámbito de la literatura 

nacional gracias a  obras como La familia Pygmalion (1871)
103

,  la publicación de algunas notas para 

prensa en 1873
104

 y Cantos populares de mi tierra (1887)
105

. Este poeta momposino llegaría a Bogotá en 

                                                           
101

  Para el año de 1948, el Congreso de la República se conformó a partir de las primeras elecciones legislativas para dicho 

órgano en 1947.  En el departamento de Bolívar  estuvo representado por Francisco de P Vargar (Partido Liberal 

Colombiano- Gaitanista), Efrain F Delvalle (Partido Liberal Colombiano Gaitanista), Antonio Franco Gonzáles (Partido 

Liberal Colombiano- Gaitanista), Alfonso Romero Aguirre (Partido Liberal Colombiano- Gaitanista) y Roberto Caveller 

(Partido Conservador Colombiano). 

“La composición del Parlamento”, en EL TIEMPO, 3 de abril de 1947. 
102

 En el inventario del Sistema de Información de Patrimonio y Artes (Sipa) la obra en cuestión aparece bajo el titulo 

Candelario Obeso de autor anónimo, registrada con el código nacional 01-02-03-02-13-468-000142 y  R 106.007. 

Adicionalmente, se muestran las dimensiones (alto 460, ancho 260,  profundidad 260), se especifica el material de 

elaboración, bronce,  la técnica, modelado, y que la pieza no está firmada. Al mismo tiempo, se  presenta la siguiente 

descripción: “Sobre una base cuadrangular escalonada, tras una moldura de esgucio, una figura en relieve que representa a la 

musa Erato, de pie, con túnica talar y una lira en su brazo izquierdo. A sus pies, un libro y una pluma. En el centro, una placa 

de bronce con la leyenda: "A CANDELARIO OBESO EL CONGRESO DE 1948".Sobre esta base, un apeana cuadrangular 

que soporta una figura de bronce que representa el busto de Candelario Obeso. Cabeza erguida, ligeramente desviada hacia su 

derecha; viste camisa de cuello recto, y sobre ésta un corbatín. Se cubre con una casaca con solapas, y doble abotonadura en 

su parte superior”. 

Consultado en: http://www.sinic.gov.co/sipa/Sipa_Inventario_Bienes_Muebles/Inventario_Bienes_Muebles_listado.aspx, 20 

de octubre de 2017. 
103

 Firmada bajo el seudónimo de Pablo Chapalet. 

Pablo Chapalet, La familia Pygmalión: Las cosas del mundo. Novelas semihistóricas, Primera serie, (Bogotá, Imprenta de 

Medardo Rivas, 1871). 
104

 “Obeso había publicado algunas poesías sueltas o en hojas volantes que han desaparecido en periódicos fugases que nadie 

recuerda” 

 Candelario Obeso, en  El mensajero Federal, (Bogotá 15 de julio de 1884) 131. 
105

 Candelario Obeso, Cantos populares de mi tierra, (Bogotá: Imprenta Borda, 1887). 

http://www.sinic.gov.co/sipa/Sipa_Inventario_Bienes_Muebles/Inventario_Bienes_Muebles_listado.aspx
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1886, en donde ingresaría el año siguiente a la Universidad Nacional de Colombia. Su inserción en la 

sociedad bogotana no solo consistió en su producción escrita, así mismo,  participó en la guerra civil de 

1870
106

 y fue nombrado Cónsul en Tours Francia por el Gobierno de Rafael Núñez en 1881
107

; de esta 

manera, se desempeñó como educador, periodista, militar y político.  

Para Laurence E. Prescott “La originalidad de Candelario Obeso no consiste, entonces, en fundar una 

escuela o un movimiento literario, es de iniciar en Colombia una tradición literaria (…) en despertar una 

conciencia racial que le permitiera ver al negro de manera positiva”
108

 Por consiguiente, su  importancia 

histórica radica en el ejercicio de diversos roles que lo  insertaron en la sociedad  bogotana de la época y 

en los círculos de la política del país y su retrato fuese materializado en otras obras plásticas (Fig.39) 

aparte del busto que acompaña su tumba. No obstante, su mayor relevancia radica en los aportes a la 

literatura de Colombia a través de su producción escrita, con obras que posicionarían la poesía de un 

personaje representativo de la comunidad afro descendiente de este país,  un autor de origen humilde  

proveniente de una ciudad periférica como Mompox. 

 

 

 

 

                                                           
106

 “Interrumpió la actividad literaria del poeta la guerra civil de 1876. Aunque no le interesaban las luchas políticas sí sentía 

hondamente, el amor por la patria. Se alistó en las filas del ejército del gobierno y, junto con otros jóvenes literarios, participó 

en la cruenta batalla de Garrapata ( 20 de noviembre de 1870). Se distinguió hábilmente, llegando a recibir el grado de 

sargento mayor. 

Laurence E. Prescott, Candelario Obeso y la iniciación de la poesía negra en Colombia, (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 

1985) 63. 
107

 Cesar Canto, Candelario Obeso, en El debate, 9 de julio de 1884, pág. 414. 
108

 Laurence E. Prescott, Candelario Obeso y la iniciación de la poesía negra en Colombia, 206. 
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Fig. 39  Registros de obras sobre Candelario del Museo Nacional de Colombia. 

Izquierda: Mascarilla de Candelario Obeso. Autor desconocido, Vaciado y patinado (Yeso y patina de bronce), 

1884. 

Derecha: Plancha para el Papel Periódico Ilustrado con la imagen del homenaje a Candelario Obeso. Antonio 

Rodríguez, Talla en Madera, 1884. 

Colección Museo Nacional de Colombia. 
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En este sentido, la tumba de Candelario Obeso cumple con ciertos parámetros descritos por Carolina 

Vanegas Carrasco para ser clasificada en lo conmemorativo, el pedestal, una inscripciones a cargo de los 

comitentes de la estatua, el alojamiento de una figura alegórica  de Erato
109

; igualmente, se ajusta a un 

interés político dictaminado, a finales de los años cuarenta, por un Congreso compuesto en su mayoría 

por una coalición Gaitanista y un interés por reivindicar a un personaje del mundo de las artes 

proveniente de un grupo étnico minoritario y no hegemónico, propio del territorio donde se dispondría la 

escultura. No obstante, debemos enfocarnos en el registro fotográfico del archivo, en el que la obra  

aparece en una fase de trabajo en el taller del artista, lo cual puede significar que se encuentre en la fase 

imagen fotográfica respecto a la materialidad, es incierto que en la fotografía la obra esté en un 

modelado previo a la fundición  en bronce, material en el que está elaborado el busto ubicado en 

Mompox; sin embargo, refuerza la idea que el artista desconocido fue un escultor de monumentos. 

 

Por último, se encuentra la escultura conmemorativa que aparece en el  negativo de formato 6 x9 (Fig. 

40). La imagen corresponde a un monumento en un lugar público, de un personaje masculino sobre un 

pedestal. En algunos planos, posteriores al monumento, aparecen algunos transeúntes, vegetación con 

especímenes como palmas, igualmente, una  construcción arquitectónica con un estilo definido por la 

presencia de arcos de medio punto en su planta inferior, grandes ventanales para una mejor ventilación y 

techo inclinado. La obra representa la figura del libertador Simón Bolívar, el cual porta en sus manos un 

pergamino y una espada.
110

 

 

                                                           
109

 Carolina Vanegas,  Disputas simbólicas en la Celebración Del Centenario De la independencia de Colombia en Bogotá 

(1910): Los monumentos a Simón Bolívar y a Policarpa Salavarrieta, (Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia, Bogotá 

2010), 27. 
110

 Según Carolina Vanegas: “Quizás por ello la mayoría de los estudios iconográficos que se analizarán tienen un particular 

énfasis en el rostro del retratado, dejando en segundo plano —u omitiendo por completo en algunos casos— el análisis de 

atributos como las medallas, el uniforme y otros elementos que rodean los retratos” 

Carolina Vanegas, “Iconografía de Bolívar”, en Ensayos. Historia y teoría del arte (Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, Junio de 2012,), 117 
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Fig.40. Monumento Simón Bolívar. Archivo privado. 6x9cm 
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La fotografía permite apreciar las características de los materiales empleados. Inicialmente, se puede 

distinguir que el Bolívar está elaborado en bronce fundido, material que  brinda una mayor resistencia al 

roce y corrosión de la intemperie. La técnica correspondería a moldeo en cera perdida en la que la figura 

se obtiene tras verter el bronce fundido en un molde elaborado generalmente en cera de abejas. Sin 

embargo, las imágenes referentes al taller del artista no presentan indicios que allí se trabajara la 

fundición de metales para vaciados, pese a que hay productos en bronce solo se puede apreciar que se 

ejecutara el modelado. En consecuencia, estos procesos escultóricos denotan el carácter académico del 

artista como escultor capacitado en un centro de formación, por ejemplo, a partir de 1904 se funda la 

“Escuela profesional de Artes Decorativas Industriales, anexa a la de Bellas Artes, para la enseñanza de 

platería, cerámica, fundiciones y talla en madera y en piedra
111

. Por consiguiente, es posible que la pieza 

final le fuera encargada a un tercero o se realizara en un espacio especializado de tipo industrial para 

esta técnica. 

La representación escultórica de Simón Bolívar está acorde con la tradición iconográfica de este 

personaje
112

. En el monumento aparece el traje militar de origen francés que según Carolina Vanegas 

predominó y fue caracterizado por el color azul y pechera roja
113

, en la cual se ubica  la medalla 

Washington,
114

 utilizada en la representación de Bolívar a partir de 1831 con la obra del escultor italiano 

Pietro Tenerani por encargo de Tomas Cipriano de Mosquera
115

,  a partir de un boceto de 1828 

elaborado por Desiré Rodin
116

. En el caso de Colombia, el establecimiento de la realización de 

monumentos en honor de Simón Bolívar es antecedido por la conmemoración del centenario de su 

muerte. En suma, a partir del año 1883 el Poder Ejecutivo,  a cargo de José Eusebio Otálora, dictó el 

decreto 245 del 3 de marzo con el cual se determinó esta celebración
117

. Aunque no sabemos la 
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ubicación de la escultura presente en la imagen, podemos proponer que se trata de un encargo estatal 

para el espacio; de igual manera que la obra de la fotografía utiliza la misma iconografía que la 

elaborada por Tenerani. 

 

Por otra parte, la  base del pedestal corresponde a mármol blanco, la cual a su vez puede tratarse a un 

trabajo externo que incluye un texto conmemorativo: “EL PUEBLO  AL  LIBERTADOR SIMON 

BOLIVAR 19¿?4”
118

.La placa conmemorativa ejemplifica cómo el  monumento en honor a Simón 

Bolívar está designado por  el concepto de estado-nación de  países  de origen republicano, pues la 

representación del personaje cumple la función por legitimar  cualquiera que sea la nación 

independizada, ya sea Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela o cualquiera que deseara 

manifestar un homenaje a la figura de Bolívar bajo el uso del término libertador. Paralelamente, la obra 

comparte escenario con los demás centros para el desarrollo de  las actividades de una comunidad en 

torno a la plaza, por ejemplo, lo social, religioso, recreativo y comercial;  en la fotografía podemos 

apreciar el edificio que aparece en el fondo, el cual puede ser un centro municipal o una plaza comercial. 

 

Volvamos a la fotografía. A diferencia del resto de imágenes del archivo, la composición y el encuadre, 

aunque no están centrados, permiten entender que el monumento es el protagonista, no hay personajes 

ubicados a su lado, ni siquiera, en un primer plano; por el contrario, los seres humanos que aparecen son 

simples transeúntes y hacen parte del plano de fondo. En general, se trata de una foto cuya autoría podría 

recaer en un fotógrafo  contratado. Otro elemento a considerar es la ausencia del artista junto a la única 

obra terminada del archivo o la  presencia de alguien cercano a él. Incluso, el paisaje y el entorno de la 

escena, propia de un clima cálido,  difieren completamente de los demás registros. Estas consideraciones 

permiten proponer que la imagen corresponde  a una obra del escultor anónimo, pues existe una 

equivalencia en el estilo y el manejo de las proporciones en la figura humana. 

 

En síntesis, estas tres esculturas conmemorativas sobre personajes del pasado buscan ser la 

materialización de una figura histórica para la conmemoración en el presente. Para Pierre Nora: “La 

                                                                                                                                                                                                         
dispuso la erección del un monumento a la memoria del Libertador en el extremo  sur del Canal de Panamá, y echo las bases 

para que este gran pensamiento se realizara para la fecha centenaria” 

Roberto Cortázar, Monumentos , estatuas, bustos, medallones y placas conmemorativas, 43. 
118

 La fecha correspondería en todo caso a una fecha  entre  la década de 1940 y de 1950, al considerar que la obra hace parte 

de un periodo posterior a las fotografías del taller (formato 13 x 18 cm).  Por otra parte, la nitidez de la imagen hace que los 

números sean ilegibles.  
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definición nacional del presente llama, por lo tanto, imperiosamente su justificación por la iluminación 

del pasado
119

”.En este sentido, la legitimación del pasado en el presente, entendido como el momento en 

que se  realiza  la conmemoración de algo ya finalizado, es la forma de asegurar el porvenir. 

Adicionalmente, Françoise Choay define este tipo de piezas como: “todo artefacto edificado por una 

comunidad de individuos para acordarse o para recordar a otras generaciones determinados eventos, 

sacrificios, ritos o creencias”
120

. Por ende, la realización de este tipo de piezas escultóricas es el 

equivalente a la materialización  del recuerdo de una persona destacada en un campo específico  cuya 

representación amerita estar visible para los demás a través de las habilidades de un escultor en función 

de encargos para su beneficio económico. 

 

3.2 Un escultor de monumentos conmemorativos: producción y dinámicas a partir del encargo 

Los casos anteriores  se encuentran configurados dentro de la escultura conmemorativa, dedicada a la 

representación de personajes destacados en la política con Simón Bolívar, en la educación y religión 

Fray Luis Amigó y en las artes Candelario Obeso. Las piezas escultóricas buscan la consolidación de 

una amplificación de la identidad personal  a través de la mimesis de los rasgos fisionómicos y la 

indumentaria,  en una representación simbólica cercana a la materialización de la imagen biográfica o 

conceptos sobre los homenajeados.  Al mismo tiempo, está inmerso el uso del pedestal, un recurso 

formal  que plantea una jerarquía que marca la diferencia entre la obra y el espectador y el uso de una 

placa con una  inscripción especial ( dedicatoria, leyenda, nombre, fecha , quien realiza el homenaje), 

igualmente, puede presentarse el uso de alegorías relacionadas directamente con las asociaciones del 

personaje
121

. En resumen, estas obras escultóricas, con un fin, conmemorativo buscan la construcción de 

una identidad nacional  y fundacional. 

Respecto a estas obras o bustos conmemorativos sobre personajes históricos podemos definir una 

dinámica de producción desde el encargo y concursos públicos en los que se ve inmerso el artista 

desconocido. Pues bien, es importante resaltar el trasfondo histórico, surgido a partir de los años veinte 

con un legado decimonónico; para Ivonne Pini: “Los comienzos del siglo XX heredan en el campo del 
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 « La définition nationale du présent appelait alors impérieusement sa justification par l´ éclairage du passe »  

Pierre Nora, Present, les lieux de mémoire, traducción propia, (Paris :Editions Gallimard, 1997), 28. 
120

  Choay, Françoise, La alegoría del patrimonio, (Madrid: Gustavo Gili, 2007),12. 
121

Al restringirnos a la información de los negativos, podemos apreciar estos recursos en la fotografía correspondiente al 

monumento de Simón Bolívar, mientras que en las obras en proceso no los presentarían hasta ser emplazadas; concretamente, 

en la tumba de Candelario Obeso se hace uso de un pedestal, la placa de quien encargó y una figura alegórica.  
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pensamiento el neotomismo”
122

 una producción plástica, enmarcada por ciertas pautas estéticas 

dictaminadas por la influencia europea,  en el transcurso de los siguientes años. De esta forma, la 

producción del escultor estaría determinada por un contexto histórico propio del siglo XX en el que se 

definiría su perfil de creador. 

Llegados a este punto, el panorama artístico del Siglo XX estaría marcado por la fundación de la 

Sociedad Colombiana de Bellas Artes (1909)
123

, la celebración del Centenario (1910) con la inserción de 

obras en el espacio público
124

,  la creación del Circulo de Bellas Artes (1920)
125

, la aparición de la 

Galería Nacional de Pintura del colegio San Bartolomé (1922), y la inauguración del Salón de 

reproducciones escultóricas gracias a la gestión de Roberto Pizano
126

. Estos sucesos se sumarian a la 

enseñanza tradicional del arte perpetuada por la Escuela de Bellas Artes. En fin, esta breve línea del 

tiempo definiría el  entorno que viviría el personaje y sus obras. No obstante, ¿Cómo era el contexto 

laboral de los artistas de este  periodo? 

El encargo sería el medio para que los artistas optaran por trabajos remunerados en creaciones pictóricas 

y escultóricas. Olga Acosta explica que en la primera mitad del siglo XX, tanto en la hegemonía 

conservadora como en la Republica liberal, el estado financiaba cuadros históricos y monumentos; sin 

embargo, presenta el caso de un grupo de alumnos de la Escuela de Bellas Artes que en junio de 1929 le 

presenta  una carta al presidente Miguel Abadía Mendez  para solicitarle que se abrieran convocatorias o 

competencia artística para la elaboración de los proyectos  solicitados por el gobierno, con el fin de 
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 Ivone Pini, En busca de lo propio, 194. 
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garantizar la presencia de los artistas colombianos ante la predilección de extranjeros
127

. Lo anterior  

corresponde a un modelo de contratación con el estado, por ejemplo, en 1935 un proyecto de Ley del 

Congreso le propuso al escultor José Domingo Rodríguez un monumento al caricaturista Ricardo 

Rendón en Bogotá
128

. En este tipo de proyectos prima la representación de ciertos personajes como 

héroes o personajes ilustres claves para la identidad histórica de la nación. 

Los casos de la escultura de Simón Bolívar, los bustos de Candelario Obseso y Fray Luis Amigó, 

ejecutados por el artista anónimo, coinciden con una lógica de un mercado colombiano determinado por 

los sistemas de encargo; recordemos que según los respectivos formatos de los negativos fotográficos (8 

x 10 cm, 6x9 cm, 6x6 cm) estas piezas datan aproximadamente de finales de los años treinta y 

comienzos de los años cuarenta. Carolina Vanegas explica que previamente las obras para el espacio 

público fueron encargadas a escultores españoles; específicamente, Antonio Rodríguez del Villar 

(Monumento a Ricaurte en 1924), Julio González Pola (Monumento a la Batalla de Ayacucho, 1930) y 

Victorio Macho (Monumento a Rafael Uribe Uribe, 1939); mientras que  en 1930 la práctica se limitaría 

a cuatro artistas colombianos: Dionisio Cortés (La Pola, 1910), Francisco Antonio Cano (Rafael Nuñez, 

1918), Silvano Cuellar (Epifanio Garay 1922) y Roberto Henao Buriticá (La Rebeca, 1926)
129

.  En este 

orden de ideas, las piezas conmemorativas del escultor desconocido coinciden con una producción de 

artistas colombianos a partir los años treinta en la que los encargos oficiales incluyeron monumentos 

para el espacio público.  

En definitiva, este tipo de  piezas conmemorativas elaboradas por el personaje anónimo están inscritas 

dentro de la lección europea decimonónica descrita por Francisco Gil Tovar durante la primera mitad del 

siglo XX “Al margen de la corriente que manifestaba un interés aunque fuera formal por las raíces 

indígenas, trabajaban también los escultores y modeladores para fundición en bronce que prolongaban la 

escultura retratística convencional para monumentos públicos del gusto oficial y que recibían frecuentes 

encargos de bustos y estatuas de personajes de la historia patria”
130

. Podría afirmarse que el artista 

desconocido desarrolló estas  obras a partir de un sistema de encargos para terceros y concursos 

públicos. La posibilidad que las obras fueran elaboradas a partir de la petición de un público se ajusta a 
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la noción  de artista académico en Colombia a comienzos del siglo XX. La historiadora María Sué Pérez 

explica que el proceso creativo en los artistas se dio por la dinámica de encargos de retratos, paisajes y 

copias, lo cual conlleva a pensar que entre 1910 y 1930 no se había completado la transición hacia el 

artista moderno en Colombia
131

. Por lo tanto, podría pensarse que este personaje se limitó a ejercer un 

oficio en una dinámica de encargos a niveles institucionales, conmemorativos y concursos públicos, en 

donde su producción se ajustó a dichos pedidos.  

Quizá, podemos pensar el proceso de creación del artista anónimo bajo la norma estética. Por ende, la 

producción registrada en las fotografías no devela la tención entre la norma pasada y su transgresión, por 

lo que este personaje no estaría en la búsqueda de un nuevo lenguaje sino en mantener la tradición 

académica. En consecuencia, podemos considerar las obras de este sujeto como productos 

estandarizados de una época enfocada en la inmortalización de personajes históricos. De esta forma, la 

escogencia del personaje y la localización de la obra dependen de quien la encargue. El público que 

accede a contratar artistas, perteneciente a entidades gubernamentales, institucionales o por medio de 

concursos públicos, busca inmortalizar y homenajear a ciertos personajes; sin ir más lejos se le rinde 

tributo a la independencia mediante un prócer como Simón Bolívar, se reconoce la producción cultural 

del país con el escritor Candelario Obeso, se prolonga la memoria al fundador de una orden religiosa de 

los Capuchinos Terciarios con Fray Luis Amigó. Para concluir, estas obras son la evidencia del peso 

académico en el modelo de representación empleado por el artista en el uso de una figuración realista y 

de recursos cómo el pedestal; igualmente la determinación del encargo restó la autonomía para una 

creación que pudiera escapar de la referencialidad hacia el pasado impuesta por una élite cultural.  
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Conclusiones  

El archivo fotográfico, hallado en la calle, permitió poner en diálogo el objeto fotográfico y su imagen 

contenida. Por consiguiente, se estableció que los negativos hicieron parte del acervo de un fotógrafo 

anónimo  y de su estudio; mientras que las obras de arte registradas son creación de una misma persona, 

en este caso, proponemos al artista anónimo. Aunque la identidad del sujeto no es revelada de manera 

nominal en el archivo ni en el documento al no haber  indicios textuales, por ejemplo, las obras no están 

firmadas  y no aparece ninguna inscripción en el sobre o los negativos, es posible utilizar el material 

encontrado como la fuente primaria y el problema  para la consolidación de una reconstrucción temporal 

y espacial del retratado. Por lo tanto,  nos aproximamos a  un boceto biográfico y el retrato de un 

desconocido a partir de sus vestigios fotográficos en lo concerniente al ejercicio de su profesión y a su 

condición social.  

Por otra parte, cabe destacar la mediación del azar desde el origen del archivo hasta el proceso de 

investigación, en el cual se deambuló por varias pistas y caminos laberínticos que no conducían a 

resultados concretos, hasta que de la nada aparecían imágenes que coincidían con las obras de las 

fotografías encontradas, e incluso conversaciones esporádicas que brindaron información concreta. En 

consecuencia,  En el taller del artista consiste, entonces, en formular un problema de investigación a 

causa de situación azarosa, a través un archivo fotográfico restringido a una información visual 

contenida en los negativos, un material que confirma el carácter verídico de los documentos y permite 

un sistema de datación comprobable; igualmente, el trabajo es capaz de cuestionar los usos de los 

documentos y su capacidad para proponer trabajos de investigación en torno a la historia del arte en 

Colombia.  

El registro fotográfico es contundente a la hora de mostrar que el protagonista masculino era un artista 

profesional. Desde este punto, se esbozó la nota biográfica fragmentada de un sujeto, cuyo natalicio 

oscila entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, el cual ejerció la profesión de artista en 

Colombia y cuyas ideas estéticas fueron acordes a los intereses plásticos y políticos de los años treinta y 

cuarenta, cuya producción es identificada y definida con base en la influencia del academicismo y del 

estilo neoclásico. De igual manera, su condición humana fue notoria a través de su manera de vestir, sus 

seres queridos, el espacio que habitó y en sobretodo el análisis de su espacio de trabajo. En el registro de 

su taller, nos encontramos con pinturas y esculturas. Estas últimas adquieren mayor relevancia en la 
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medida en que son registradas desde su fase de creación, hasta su instalación en un lugar público. Así 

mismo, podemos ver que el autor  posa junto a estas obras con herramientas y ropa de trabajo. Por 

consiguiente, el género de la escultura en Colombia es una temática contenida transversalmente en estos 

documentos, al constituir la mayor parte de la producción de este escultor, quien se inserta en la 

historiografía colombiana a modo de microhistoria, pues el contenido del archivo fotográfico es la 

memoria de una serie de sucesos los cuales son involucrados por parte del historiador, quien ejerce 

poder  sobre la imagen para involucrar estos vestigios en la memoria histórica del arte en Colombia. 

Se concluyó que su producción artística respondió tanto a  una influencia académica bajo el modelo de 

las Bellas Artes como a una producción escultórica y pictórica. De igual manera, es posible afirmar que 

sus obras estuvieron sujetas  a un sistema de encargos, por ejemplo, la escultura conmemorativa. Esto 

permitió identificar personajes representados como Eduardo Posada, Candelario Obeso, José María 

Amigó Ferrer (Fray Luis Amigó) y Simón Bolívar. Sin embargo, tan sólo se consiguió información del 

actual paradero del busto de Luis Amigó en Barranquilla. Más allá de la nacionalidad del artista, es 

gracias a sus fotografías que podemos afirmar que estos bustos fueron elaborados en Colombia, entre los 

años treinta y cincuenta. En cualquier caso, el documento nos remite a la representación de la actividad 

escultórica, mientras que los retratos familiares tienen implicaciones de índole socio-cultural  

La acción por indagar sobre un anónimo a través de un archivo, también consolida una reflexión en 

torno a la función patrimonial de la imagen, pues constituye el único vestigio de un sujeto y su 

producción artística, la cual pareciera estar ausente en archivos públicos o fuentes impresas 

concernientes a la historia del arte en Colombia. En razón a esta situación, me ha interesado plantear una 

problemática sobre la manera en que se salvaguarda los documentos de estudios fotográficos que no han 

sido conservados, ya que es un material rico en aportar información para una futura investigación, al ser 

una fuente para la construcción de la memoria colectiva y en la reconstrucción de las forma de vida tanto 

de artistas olvidados como sujetos desconocidos. De igual manera,  es problemático cómo un documento 

de carácter histórico se encontraba a la deriva, dado que las fotografías fueron encontradas en la calle. 

¿Dónde está el interés por recuperar este tipo de material? Este interrogante nos lleva a pensar en la 

importancia de los archivos privados, por ejemplo, los acervos de negativos fotográficos de los estudios 

y talleres de fotografía constituyen una fuente valiosa de información visual.   
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En síntesis, la presente investigación contribuye y aporta un carácter de originalidad  a la documentación 

mediante la fotografía encontrada,  concretamente, los negativos de la ya desaparecida empresa “Muñoz 

Hermanos” y el análisis contextual del objeto fotográfico, con un enfoque metodológico en el que la 

lectura iconográfica e iconológica de las imágenes permite identificar la indumentaria de los personajes, 

el tipo de lugares y los objetos, específicamente, las obras de arte registradas. Finalmente,  el archivo y 

los vestigios fotográficos nos permiten acercarnos y revivir la memoria de un escultor desconocido en la 

historia del arte en Colombia al descubrir una serie de indicios  que rodearon su contexto. 

A manera de conclusión, quisiera retomar  y plantear algunas problemáticas abordadas a lo largo de esta 

investigación  que extralimitan el  objeto de estudio, particularmente, la realidad y los conflictos 

políticos que definieron la situación en la Colombia de comienzos del siglo XX,  y nos llevan a 

preguntarnos por el tipo de actor social que fueron  los artistas en dicha época; el número de artistas 

anónimos y olvidados fuera del grupo reconocido en la historia del arte ¿Qué pasó con ellos?, ¿Cómo 

eran sus condiciones laborales y el estatus social? Así mismo, el panorama de la historia social de la 

escultura al tener en cuenta que  tan solo el 23% de la nomina docente de la Escuela Nacional de Bellas 

Artes de 1920 a 1950 fueron escultores
132

,¿Cuántos tenían la posibilidad de trabajar en un taller privado? 

Los retratos de un artista anónimo y sus obras son el medio para revivir a un personaje cuya aparición en 

mis manos pareciera ser el comienzo de una novela de misterio mediada por una serie de casualidades y 

justifica pensar en las actuales condiciones de vida de los artistas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132

 Cifra tomada la tabla de directores y profesores de la Escuela Nacional de Bellas Artes (1886-1960) 

Marta Fajardo, Presencia de los Maestros 1886-1960, (Bogotá: Museo de Arte Universidad Nacional, 1986), anexo sin 

paginación. 
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Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué extraño era, si te parabas a pensarlo, que mientras los momentos prescribían, los corazones se endurecían e 

incluso las convicciones más fuertes se debilitaban, una fotografía que no era sino una representación 

bidimensional de la realidad y una mentira, permanecía inmutable y siempre fiel. 

Elif Shafak
133
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 Elif Shafak, Las tres pasiones, traducción de Aurora Echavarria, (Madrid: Lumen, 2017), 119. 
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I. Aproximaciones al artista íntimo: accesibilidad a la fotografía  y el registro de la vida privada y 

familiar 

Los negativos en que se muestran  fragmentos de la vida íntima del artista presentan  rastros de cinta 

adhesiva y cartulina negra en sus bordes, lo cual indica que pudieron estar archivados en un álbum en 

que se consignaron este tipo películas
134

. Sin embargo, el hecho que estuvieran archivados no significa 

que sus propietarios fueran la familia o los descendientes directos de los personajes fotografiados. De 

acuerdo al investigador Ricardo Rivadeneira Velásquez en la década de los años treinta el negocio de 

los fotógrafos consistía en hacer la copia y luego cobrar por ellas
135

; adicionalmente, Margarita 

Monsalve comenta que los dueño de los foto-estudios se reservaban para sí los derechos de propiedad 

y difusión de las fotografías
136

.  Por lo cual, es probable que los negativos hicieran parte del acervo de 

un fotógrafo y no de la familia del retratado. En todo caso, los negativos fueron extraídos del archivo 

original, quizá, al no haber una intención de preservación o un responsable que les atesore.  

 

En este sentido, mientras el documento carece de una procedencia familiar, es en la apreciación de las 

fotos  donde el observador  puede identificar  los aspectos privados del artista desconocido, con el 

objetivo de develar gustos, formas de vestir, espacios habitados. En principio, las imágenes al ser 

objetos encontrados están descontextualizadas  de su origen, en la medida que se quiebra la relación con 

los lugares, las temáticas de las fotos y la noción de herencia o legado; adicional a estos elementos, la 

carencia de un nombre o grupo consanguíneo genera la ausencia de una relación con la oralidad de quien 

conozca estas fotos y  pueda dar explicaciones o razones de estas. Rancière afirma que: “si ya sólo 

existen imágenes, ya no existe el “otro” de la imagen. Y si ya no existe el otro de la imagen, la noción 

misma de la imagen pierde su contenido, ya no hay imagen”
137

. En resumidas cuentas, las fotografías 

dejaron de existir en el orden familiar al momento de perder su identidad definida, para convertirse en 

                                                           
134

 Una forma de archivarlos fue a través del álbum para negativos, por ejemplo el “ Eastman” para formatos : 

1 5/ 8  x 21/2, 2 ½ x 4/4, 3 ¼ x 5 ½ y 4x 5. 

Muñoz Hermanos, “Lista condensada de precios”, 25.   
135

 Ricardo Rivadeneira Velásquez, e-mail para el autor, marzo 10 de 2018; 

Ricardo Rivadeneira Velásquez, “Gabinetes fotográficos: dispositivos, oficios y prácticas comerciales”, en: Credencial 

Historia (Bogotá, enero de 2016). 
136

 Margarita Monsalve, La mirada del fotógrafo, 50. 
137

 Rancière, El destino de las imágenes, 25 
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parte del inventario de un fotógrafo remunerado
138

, y posteriormente en un documento histórico e 

impersonal. 

El propósito de las fotografías se sustenta en el medio por mostrar varias facetas regidas por un factor 

civilizatorio, desde el portafolio de obras del artista profesional a un hombre de ciudad vestido a la 

moda. La posibilidad económica de acceder a los servicios de un fotógrafo nos  lleva a plantear que se 

buscó  mostrar el estatus social para establecer un legado visual. ¿Qué tan accesible económicamente era 

poseer una cámara fotográfica y poder revelar las fotos, por ejemplo en Bogotá en los años treinta? Para 

Efraín Gómez, propietario del almacén y estudio fotográfico “Poder Fotográfico”, era usual que  en la 

primera mitad del siglo XX la gente acudiera a negocios denominados “Gabinetes fotográficos” donde 

era posible adquirir los materiales indicados, pues el acceso a la fotografía  se da por el interés de 

documentar actividades e intereses  pues se tiene los recursos para ello en donde los muchos de los 

fotógrafos de la época aprendían el oficio empíricamente
139

; así mismo, según Julio Duarte de 

“Fotocomputo” en Bogotá antes de los años cincuenta era más común que las personas contrataran a un 

fotógrafo para realizar fotos ya sea en un estudio especializado o al aire libre
140

. Por lo tanto, aunque la 

capacidad  económica  determinaría  la posibilidad de tomarse una foto, podemos pensar en un periodo 

que permitió la masificación 
141

de los usos de la fotografía en distintos niveles.   

Respecto al propósito de las fotografías y su accesibilidad por parte de la sociedad bogotana de los años 

treinta y cuarenta, tenemos el caso del archivo de José Domingo Rodríguez donado al Museo Nacional 

de Colombia en 2008 (Fig. 41), el cual contiene noventa y seis fotos. El material fotográfico consta en 

su mayoría en copias en papel y un negativo, los cuales se tratan de registros de algunas obras al interior 

de su taller y monumentos en el espacio público. Las fechas de las fotografías reúnen un amplio periodo 

desde finales de la década del veinte a los años cuarenta. Este archivo, en particular, demuestra la 

                                                           
138

 Margarita Monsalve explica que la  profesión de fotógrafo en la Bogotá de los años treinta era de carácter empírica, en 

razón a la limitada educación especializada “La forma más común de acercarse al oficio de la fotografía era emplearse como 

asistente de oficios varios en un foto-estudio. Para la década de los veinte había numerosos estudios en los que se hacían 

fotos por encargo y retratos clásicos”. 

Margarita Monsalve, La mirada del fotógrafo, 50. 
139

 Entrevista a Efraín Gómez, Bogotá 10 de marzo de 2018. 
140

 Entrevista a Julio Duarte, Bogotá 10 de marzo de 2018. 
141

 Según Blacke Stimson “Aquel amplio período pre moderno, preindustrial, prefotográfico en el que la representación 

visual precisa era un lujo exclusivo de ciertas clases y una forma de autoridad, por ello, tenía un valor en sí (un estatus social, 

un filiación institucional y un valor artístico que eran en gran medidas inseparables). El Segundo sería aquel período moderno 

en el que la representación visual precise iba a generalizarse bajo la tutela de la revolución técnica de la fotografía medios 

mecánicos de reproducción” 

Blacke Stimson, El eje del mundo: fotografía y nación,(Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009)50. 
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dinámica de la época en la cual a través de los registros se mostraba el trabajo artístico a manera de 

portafolio, de igual manera, ejemplifica cómo el público accedía a comprar las copias de las fotografías 

sobre papel y no los celuloides. En suma, podemos imaginar la estrecha relación entre el oficio de artista 

que necesita dar a conocer su trabajo mediante imágenes fieles a la realidad. 

 

 

Fig 41.  Detalles catálogo donación sobre José Domingo Rodríguez. Museo Nacional de Colombia. Registros n°: 

6179, 6180, 6181, 6182, 6192, 6196, 6197 y 6198. 

 

El comienzo del siglo XX  en Colombia sería un periodo de transito para el uso de la fotografía en el 

país, entre un bien de lujo y su masificación. Según las fases de la historia del álbum familiar 

colombiano por Armando Silva,  en la fase de 1843 a 1948 en el que la fotografía se trató de una técnica 

nueva que se popularizó de la mano del surgimiento de la clase media quienes tuvieron el poder 

adquisitivo para acceder a estos bienes de consumo
142

 En resumidas cuentas, estas imágenes, que datan 

desde los años treinta a finales de los cuarenta, cumplen con una función utilitaria para la preservación 
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 Armando Silva, Álbum de familia: la imagen de nosotros mismos, Cuarta edición, 111. 
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de la memoria en un gesto social por alcanzar a subvencionar dicho medio. Estas fotos son la aparente 

muestra de una posición económica incierta, en la medida que desconocemos sí la cámara fue de su 

propiedad o un tercero fue contratado; aunque desconozcamos estas variables, existe un claro propósito 

a priori en cada escena. 

Las fotografías del artista desconocido nos muestran su taller, sus obras en proceso, algunas 

herramientas e indumentaria propia,  particularmente la bata de trabajo salpicada por yeso polvo y 

pintura. Adicionalmente, su pareja y los infantes en varias situaciones dentro de un espacio específico, 

bien sea al interior de la vivienda o al aire libre en la ciudad. El carácter afectivo del archivo es relegado 

a la lectura de su contenido y no del recuerdo directo, por lo cual, la apreciación de éste incluyó la 

división por una especie de géneros o contenidos. Por ejemplo, en el registro que manifiesta un espacio 

de trabajo para la creación de piezas escultóricas junto a quien las ejecuta existe un medio pedagógico 

para mostrarles a sus hijos o nietos el oficio del padre
143

. Esta afirmación es válida a través de las 

preguntas ¿Con qué objeto fueron tomadas estas fotos? ¿Tenían una función comercial o se limitó a un 

gusto por la fotografía como excusa para tomar un registro documental? 

 

II. Detalles del retrato: acercamientos a las maneras de vestir y vivir 

 

En los negativos de formato 9 x 12 cm, encontramos tres imágenes. En primer lugar, un retrato del 

artista, aunque el negativo presente gran deterioro, manifestado en el agrietamiento y la pérdida de los 

haluros de plata es posible reconocerlo; el segundo negativo marcado con el numero “7” de la película  

presenta leves daños ocasionados por cinta adhesiva en sus lados, algunos rayones,  revela al sujeto y su 

pareja sentados en algún parque con palmas y flores decorativas y una columna de tipo toscano en la 

parte derecha, al fondo se aprecia una escultura pública  de una figura femenina, estos dos detalles son la 

clave para descubrir la locación al igual que descartar opciones. Por último, una película que tiene por 

medidas externas 9 x 12cm, aunque el encuadre se limita a los 8,5x 12 cm, con bordes irregulares a 

causa de un recorte manual con tijeras; en esta se muestran tres niños abrazados en un patio central.  

                                                           
143

 Según Ellen Mass:”Esta en la naturaleza de  las personas que los padres deseen ser recordados por sus hijos y nietos, y que 

estos no olviden jamás sus consejos y enseñanzas” 

Ellen Mass, Foto álbum: sus años dorados 1858-1929, 158. 
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Las fotografías de un personaje desconocido y su familia son el equivalente a la realidad de un lugar, 

una época específica, y la imagen de esta, en la cual quien las observa (espectador) encuentra el mismo 

rango de visión de quien fuera el fotógrafo y escogiera el lugar y el momento de la obturación. Al igual 

que una ecuación matemática, la imagen fotográfica se concibe cómo una triada de visión a través del: 

Yo anunciador (posante), Tú  (Fotógrafo) y Él (observador)
144

. En general, todos dan cuenta de varios 

momentos familiares de carácter íntimo y privado. Así, las respectivas imágenes  de la pareja, los niños, 

el jardín de la casa o un parque urbano, agrupan puntos de referencia en la temporalidad de las 

fotografías, es decir, en el paso del tiempo y su localización.
145

 Por tal razón,  se presentarán las 

descripciones concernientes a cada imagen  a través de una división de formatos cronológica en la cual  

estas fotografías se situarían  a finales de 1930. 

Con respecto a las fotografías de orden familiar, la interpretación del paso del tiempo solo es posible 

gracias a su observación  en conjunto,  ya que entre ellas existen  puntos de referencias  generados a 

partir de la interpretación de las escenas. Dado que, sí se observara cada imagen aisladamente se 

limitaría a contar un acontecimiento restringido al registro. Roth afirma: “Cuando lo real es solo una 

colección de episodios reproductibles, la duración no es más parte de lo real”
146

. Por la duración se hace 

referencia al tiempo que transcurre entre el principio y el fin del acontecimiento que es transferido a la 

imagen,  por esta razón, interviene la cualidad reproductible del negativo. 

Este grupo de fotografías al ser de carácter privado permiten ver el entorno íntimo de un personaje que 

se desdobla de su oficio para proyectar aspectos puntuales de su vida. Por esta razón, se estableció una 

categoría que reuniera escenas de un ámbito personal de un mismo formato para tener un mismo 

periodo, las cuales involucran que haya sido un hombre  con pareja e hijos. A causa de esto, es factible 

la integración de la condición cotidiana del artista. Al fin y al cabo, este grupo de registros configuran 

referencialidades en el paso de tiempo entre las otras imágenes, es decir, los personajes de mayor edad, y 

en el uso de locaciones, el interior de la casa donde se ubica el taller. En cualquier caso, la lectura 

aislada del material limita la aprehensión de la información, por lo cual es necesaria la totalidad del 

archivo. 
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 Formula de la Visión Fotográfica enunciada por Armando Silva, el cual a su vez cita a Christian Metz. 

Metz, Christian, Fotografía y Fetiche ( Marianne Ponsford: Signo y pensamientos, 1998), 13 

Armando Silva, Álbum de familia: La imagen de los otros mismos, (Bogotá: Norma, 1998), 24-25 
145

 Las escenas dentro de la casa demuestran que es la misma donde estaría ubicado el taller, en la ciudad de Bogotá. 
146

 “When the real is only a collection of reproductible episodes, duration is not longer part of the real”  

Michael S. Roth, Memory, trauma, and history: Essays on living with the past (Traducción propia), 179. 
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III. Los retratos del artista y su pareja: aproximaciones a la moda masculina y femenina en los 

años treinta 

 

En primer lugar, encontramos un retrato masculino correspondiente al artista  que posa ante la cámara. 

Ahora bien, la imagen está enfocada en mostrar al sujeto en un entorno aislado, a través del fondo 

oscuro que neutraliza la locación, sin el menor rastro de alguna obra de arte, dado que, no hay un 

propósito de referenciar su oficio (Fig. 42). La fotografía se centra en capturar, en un solo instante, a un 

individuo social. Mejor dicho, el uso de un plano medio acentúa cualidades físicas, desde el peinado, la 

mirada neutra,  el vestido de paño gris claro con un pañuelo blanco en el bolsillo, camisa y corbata; lo 

cual se proyecta  en la definición de un hombre que busca mostrar un estatus tanto en la ropa que porta 

como en la posibilidad de ser fotografiado. Adicionalmente, en su mano izquierda, sobrepuesta a la otra,  

aparece con un anillo en el dedo meñique. En este retrato fotográfico, el sujeto se muestra cómo un 

individuo independiente de su profesión. 
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Fig. 42 Retrato artista. Archivo privado. 9x12cm 
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El traje del posante corresponde a la moda masculina de los años treinta. En el entorno local, el retrato 

del artista desconocido evoca la  fotografía del político colombiano Mariano Ospina Pérez (Fig. 43) de 

1932, un referente  de moda masculina en Colombia para dicho periodo  al corresponder a la elite 

política del país, en la imagen resaltan similitudes  formales en el atuendo, el tipo de paño del vestuario, 

el estilo de peinado, el  tipo de pose y la escenografía de fondo oscuro para la toma. De igual forma, es 

posible  apreciar las similitudes del la manera de vestir del artista desconocido con referentes globales 

propios del mundo cinematográfico, por ejemplo,  el retrato del actor inglés Michael Redgrave  

correspondiente a la película Alarma en el expreso de 1938 (Fíg.44) el cual  tiene puntos en común en  

el  traje, el uso de corbata, pañuelo en el bolsillo izquierdo del saco y del anillo en el dedo meñique 

izquierdo. Por lo tanto,  la manera de vestir del escultor es comparable con personajes del ámbito 

político y cinematográfico
147

  pues la moda se rige por la imitación a referentes aceptados y a la estética 

dominante. 

 

El artista se  muestra con una vestimenta de carácter masculino en tonos neutros, características  que 

reafirman un estilo formal. En este sentido, Zandra Pedraza explica que la moderna identidad burguesa 

se expone a través del cuerpo y su representación, pues esta se revela en las circunstancias en que la 

persona puede reconocerse y ser reconocida como miembro de una comunidad
148

. En resumidas cuentas, 

el personaje proyecta en la imagen  fotografía el ideal de cómo quiere ser visto en la sociedad, acorde a 

su condición urbana, de un ciudadano activo y productivo, igualmente, podemos asociar esta fotografía 

con la noción de documento para la identificación ante un organismo estatal al momento de pensar en un 

encuadre visual que enfoque el primer plano del retratado. 

                                                           
147

 Para Rosenstone, el  cine de Hollywood ofrece en el Tercer Mundo una serie de códigos de representación para poder 

describir realidades políticas en torno a la asimilación de modelos.  

Robert A. Rosenstone, El pasado en imágenes: El desafío del cine a nuestra idea de la historia, (Barcelona: Editorial Ariel 

SA, 1997) 39 y 59. 
148

 Zandra Pedraza, “Vida provada e identidad”, en Historia de la vida privada en Colombia Tomo II Los signos de la 
intimidad: El largo siglo XX, (Bogotá: Taurus, 2011), 123. 
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Fig. 43 Doctor Mariano Ospina Pérez.  

Cromos volumen XXXVV, número 822, Bogotá julio 16 de 1932 
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Fig. 44Arriba: Detalle retrato del artista. Archivo privado. 9 x 12 cm 

Abajo: Michael Redgrave. Fotograma correspondiente a la película Alarma en el expreso. Gran Bretaña, 

1938.Fotografía tomada de Cine de los 30, (Madrid: Tashen, 2006) ,395 
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Para continuar,  la siguiente imagen (Fig.45) se desarrolla en un parque, donde el artista y su pareja 

posan sentados, se ciñe a un modelo de composición de la regla de los tercios, en donde la pareja no se 

halla plenamente en el centro  y permite la inclusión de un paisaje en el fondo, debemos tener en cuenta, 

es que se trata de un parque con fines recreativos, un lugar público, en donde los personajes deben hacer 

gala de su adecuado uso del vestuario pues se están exhibiendo en sociedad, en donde  confluyen sus 

habitantes para la interacción social. Por esto, resulta más armónica en cuanto la distribución de los 

elementos por planos. Esta sería la única fotografía en la que está presente una mujer adulta, quien posa 

abrazando al artista, la cual tiene cabello oscuro con un peinado ondulado,  tez clara y  viste un traje 

negro de falta larga con una bufanda de accesorio; pareciera que se descalzó al sentarse sobre el prado. 

Al lado derecho aparece el hombre, quien la abraza en un gesto afectivo; este viste ropa de paño negro, 

corbata, pañuelo, medias claras y zapatos de cuero, de los que a pocos pasos aparece un sombrero 

masculino tipo “Fedora” o “Borsalino”
149

 .  Igualmente que en el retrato anterior, el personaje aparece 

usando la sortija en el dedo menique de su mano izquierda.  

 

  
Fig.45 Pareja en el parque. Archivo privado. 9x12cm. 

 

Los atuendos de los personajes indican  la noción de la moda propia de un periodo de tiempo 

determinado, una práctica social producto de la imitación. En los años veinte, el teórico Jorge Simmel 

afirmaría que a partir de la acción de imitar, las cualidades individuales quedan convertidas en un 

producto de grupo, ya que “la moda es imitación de un modelo dado, y satisface así la necesidad de 
                                                           
149

  http://www.borsalino.com/en/borsalino-world, consultado el 18 de octubre de 2017. 

http://www.borsalino.com/en/borsalino-world
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apoyarse en la sociedad”. 
150

Así mismo, Simmel recalcaría la diferenciación social a través de la moda, 

en función de las clases sociales privilegiadas, porque esta mantiene en constante mutación los vestidos 

y las valoraciones estéticas al momento en que las clases inferiores las apropian de las superiores
151

. Lo 

anterior explica que existan coincidencias formales entre los atuendos del artista y su pareja con 

modelos provenientes de la política colombiana y el cine. 

 

Por consiguiente, se expondrán las respectivas imágenes referenciales de la moda. En cuanto a la moda 

femenina, se encuentra la fotografía Reinado de Belleza por Teofilo Mera de 1930 (Fig.46), en la cual un 

grupo de nueve mujeres jóvenes posan luciendo peinados similares a la de la pareja del artista y vestidos 

comunes en la sociedad señorial de comienzos del siglo XX. Para Ingid Johana Bolivar, estos tipos de 

imagen remiten a la justificación de un grupo social que ejerce un dominio político, de esta manera las 

imágenes fotográficas hace referencia a una vida privada de sujetos que se muestran en un plano publico 

en la ejecución de una actividad en particular
152

, ya sea un momento de esparcimiento junto a su pareja o 

un retrato grupal que expone sus atributos físicos los cuales están enmarcados por patrones aceptados de 

un individuo ante la colectividad. 
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 Jorge Simmel, Filosofía de la coquetería: Filosofía de la moda lo masculino y lo femenino, (Madrid: Revista de 

Occidente, 1924), 58-61. 
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 Jorge Simmel,  Filosofía de la coquetería: Filosofía de la moda lo masculino y lo femenino, 66-67. 
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 Ingrid Johana Bolívar, “El reinado de belleza en Colombia: vida privada, dominio político y anhelos de eternidad”, en 
Historia de la vida privada en Colombia Tomo II Los signos de la intimidad: El largo siglo XX, (Bogotá: Taurus, 2011), 181-
183. 
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Fig.46 Teófilo Mera, Reinado de Belleza, Ipiadles, 1930. 

Taller la Huella, Crónica de la fotografía en Colombia 1841-1948, (Bogotá: Carlos Valencia Editores 

1983), 85. 
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Por tal razón, las poses y vestuarios en estas mujeres fotografiadas son un ejemplo de la normatividad de 

la época bajo la experiencia regulada. De acuerdo a Pedraza Gómez “La dignidad y el decoro de la 

persona educada deben hacerse evidentes en el trato con todo tipo de personas y en todo lugar. El 

vestido y el arreglo, el salido y las gesticulaciones deben ajustarse a las convenciones de rango, sexo, 

edad y oficio”
153

. En consecuencia, ocurre una exposición del cuerpo registrado a través de la fotografía 

según una identidad modelada a través de una experiencia educativa previa, la cual es deducida bajo la 

lectura de la imagen. En resumidas cuentas, la fotografía del artista y su pareja en un parque genera 

distintas lecturas; por una parte, nos presenta una relación afectiva
154

 entre los sujetos, en la cual es 

notable cierta posición social de la mujer gracias a su expresión corporal, sus respectivas características 

físicas presentes en el vestido y en el peinado acorde a la sociedad señorial; por otra parte, la 

comparación con la imagen Reinado de Belleza (1930) permite demostrar cómo a través de la 

observación del estilo de peinado surgen similitudes formales que demuestran el fenómeno de imitación 

social a las tendencias homogeneizadoras de la moda. 

 

Por otra parte,  respecto a la moda masculina y en el caso específico del uso del sombrero, que aparece 

en el suelo junto al artista, se presenta la fotografía  Sombrerería de Panizza de Julio Sánchez de 1934 

(Fig. 47) en donde no solo se documenta la venta y exhibición de este accesorio, en varios diseños y 

modelos, en la Bogotá de los años treinta, sino que además se presentan carteles publicitarios con 

imágenes promocionales alusivas a dicho accesorio. Así pues, el artista, quien también usa boina como 

lo vemos en los registros al interior del taller,  accede a productos en circulación y demanda por el 

mercado en un momento histórico particular,  en otras palabras, el atuendo de este personaje responde a 

las exigencias de su época y su condición social. 
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 Zandra Pedraza Gómez, “Vida privada e identidad”, 139. 
154

 En adición, Pedraza Gómez señala: “El conocimiento de si mismo que podía adquirir el individuo moderno en la sociedad 

señorial estaba atravesado por el pudor incluso respecto de su mismo, de sus experiencias inmediatas, de sus sensaciones y 

emociones. La relación afectiva sin otro propósito que compartir experiencias, sentimientos e ideas se podía establecer con 

amistades, son familiares y con personas cercanas”. Por ende, es oportuno afirmar la existencia de un lazo afectivo entre los 

posantes y que a partir de este es válido que la mujer sea fotografiada en una escena compartida y no sea un retrato 

individual. 

Zandra Pedraza Gómez, “Vida privada e identidad”, 145. 
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Fig.47 Julio Sánchez, Sombrerería Panizza, 1934. 

Taller la Huella, Crónica de la fotografía en Colombia 1841-1948, 

(Bogotá; Carlos Valencia Editores, 1983) 92 
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En este sentido, para acercarnos a la concepción y tendencias específicas en Bogotá durante los años 

treinta tomemos como ejemplo a la  publicación El gráfico, la cual contó con la columna  El último 

grito, dedicada a las tendencias de la moda (Fig.48). Para el año de 1934, Frances Ditton escribió: 

 

Después de que todas las autoridades en materia de modas femeninas han hablado tanto y tan parcialmente 

sobre los nuevos sombreros que dejan la frente al descubierto, he leído, no con poca sorpresa, los últimos 

despachos de París que dicen que las más prominentes “ateliers” de la Ciudad Luz, tales como María Guy, 

Reboux Descat y otros, han reaccionado en contra de la frente al descubierto en los modelos que ahora 

preparan para la primavera (…) Yo, en lo personal, tengo la convicción de que habrá lugar tanto para los 

escotes bajos como para los altos y que ambos serán elegantes. Las modas de una temporada ahora son por 

demás variadas; han perdido el aspecto de uniformidad que antes tenían y, por consiguiente ahora podemos 

desplegar un poco más de personalidad en nuestro atavíos. 
155

 

 

Lo anterior no solo evidencia  cómo se referenció la moda local de modelos extranjeros, específicamente 

las tendencias de temporada francesas. A su vez, demuestra el carácter heterogéneo, en donde la 

diversificación del atuendo define el comienzo del siglo XX y la imposición de tendencias por ciclos. En 

suma, los sujetos retratados en la fotografía, presentan un vestuario impuesto por los parámetros de una 

tendencia que promueve la masificación a través de modelos culturales con la idea de confort, prestigio, 

felicidad e incluso la tranquilidad que pretenden exponer el artista y su pareja en dicho retrato al mejor 

estilo de una escena publicitaria propia de los años treinta. 
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 Francis Ditton, “El último grito”, en : El Gráfico, (Bogotá, Año XXII, N° 1167, Marzo 17 de 1934), 599. 
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Fig.48 Ilustración del artículo: “El último grito”. En El Grafico, Bogotá, Año XXII, N° XXII, Marzo 17 de 1934, 

599. 

 

Por ello, en el análisis comparativo con fuentes visuales  propias del cine, encontramos  dos ejemplos 

que muestran una coincidencia a nivel formal en el peinado de la mujer retratada  (Fig. 49) y una foto de 

pareja con similitudes en su composición e intención (Fig. 50). De acuerdo a Nick Yapp la elegancia de 

la moda de los años treinta, fue personificada por las películas de Murna Loy, Ginger Rogers y Marlene 

Dietrich, así mismo, el auge del cabaret y las estrellas de cine comenzó a establecer las tendencias 

masculinas que más tarde serían tendencia en los años cuarenta
156

.  Por lo cual, nuevamente se utilizaran 

ejemplos tomados del cine, como una aproximación al estándar de moda y a la cultura visual en 

occidente, podríamos afirmar que los Estados Unidos determinaron una influencia cultural en naciones 

como Colombia, a través de relaciones políticas y la llegada de productos de consumo.  
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 The 1930s saw the parallel development of the well-dressed  woman (…)The rise of cabaret and film stars began to set the 

more masculine trends that became commun currency in the 1940 (…)The elegance of Thirties fashion, as epitomized by the 

films of Murna Loy, Ginger Rogers and Marlene Dietrich 

Nick Yapp “Aspects of the 1920s and 1930s”, en Photojournalism, (Londres: Könemann, 2006), 394. 
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 Fig.49 Arriba: Detalle del rostro de la pareja del artista. Archivo privado. 9x12cm 

Abajo: Miriam Hopkins (Lily Vautier). Fotograma de la película Un ladrón en la alcoba. Estados Unidos. 1932. 

Fotografía tomada de Cine de los 30,(Madrid: Tashen, 2006),103. 
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Fig.50 Arriba: Detalle retrato del artista y su pareja. Archivo privado. 9x12cm. 

Abajo: Fotograma de la película Un ladrón en la alcoba. Estados Unidos. 1932. Fotografía tomada de Cine de los 

30,(Madrid: Tashen, 2006),98. 
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La referencialidad  de los retratados con personalidades del cine es un claro ejemplo de la difusión de las 

tendencias del mundo de la moda en los medios de comunicación. Por ejemplo, en la sección 

Comentario de moda de la publicación El gráfico, se acompaña el texto con imágenes de actrices 

estadounidenses. Concretamente, en un artículo dedicado a las faldas (Fig.51) en el pie de foto se 

menciona “DOROTHY SEBASTIAN, actriz de la Metro-Goldwyn. Meyer, cambia de personalidad con 

sus sombreros: es bella y ágil en su sombrero de golf y de caminatas; coqueta encantadora con su 

sombrero de pirata con el ala levantada, y sirena consciente en su sombrero español”
157

. Por 

consiguiente, es válido comparar los personajes de la fotografía con referentes tanto locales como 

internacionales, en la medida que las tendencias del vestuario tendrían una amplia difusión  a través de 

la industria del cine, y esta a su vez por medios impresos. 
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 “Comentario de Moda”, en: El Gráfico, N° 954, (Bogotá noviembre 16 de 1929), 1600. 
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Fig. 51.  Referencias de moda del año 1929 a través de la estrella de cine Dorothy Sebastian. 

“Comentario de Moda”, en El Gráfico, N° 954, Bogotá noviembre 16 de 1929, 1600. 
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En esta fotografía los posantes exhiben su gusto por la moda, el poder adquisitivo para retratarse y un 

lugar armónico que los rodea. De acuerdo a Zandra Pedraza Gómez, la esencia de la identidad 

civilizatoria brotó, en Colombia y en América Latina, del complejo estético de rasgos de carácter 

propios del comportamiento del caballero y de la dama españoles, como la sencillez, el rigor, la 

franqueza, la austeridad la dignidad. Por otra parte, Gómez incluye las virtudes estéticas, bien fuera que 

se emplearan para juzgar el comportamiento, las maneras, el vestir o la conversación, provenían de la 

retórica clásica: decorum, puritas, perspicuitas y ornatus
158

. Así pues, en la imagen se escenifica una 

pareja consecuente con una medida estética que busca mostrar que los personajes han alcanzado un 

refinamiento como ciudadanos del primer mundo. 

 

En definitiva, la foto del artista y su pareja sentados en un parque hace alusión a los momentos de 

regocijo y esparcimiento de carácter personal. La escena se aleja de la noción profesional en el registro 

de la producción artística, pues responde a la necesidad de capturar un momento personal. Por esta 

razón, se presenta la lectura de la imagen referente al campo social que agrupa la manifestación de la 

moda, la vestimenta en ambos personajes, la relación de la ciudad con sus habitantes y la práctica del 

retrato fotográfico. Los retratados  actúan con civilidad, aceptan las convenciones sociales al seguir los 

hábitos y modelos de conducta, se comportan dentro de un ámbito familiar y social en el que se sigue 

una gramática corporal registrada en la fotografía de acuerdo a los conceptos de urbanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158

 Zandra Pedraza, “Vida privada e identidad”, en : Historia de la vida privada en Colombia Tomo II Los signos de la 

intimidad: El largo siglo XX, (Bogotá: Taurus, 2011), 135-136. 
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IV. Fotografía afectiva: retratos a la infancia y relación con los espacios que se habitan 

 

La última imagen del archivo (Fig. 52) muestra tres niños sentados al interior de un jardín residencial y 

constituye un eslabón que se conecta con las dos imágenes presentadas con anterioridad, en las cuales 

los retratados son infantes  (Fig. 53).  Estos retratos fotográficos nos adentran en el plano afectivo de las 

relaciones personales del artista a través de una narrativa enfocada en un claro interés por registrar a la 

infancia y los espacios que la rodean, ya sea en la fuente de Antonio Cano en el Parque de la 

Independencia o en  los espacios internos del lugar donde residían estos personajes y se ubicaría el taller. 

Por consiguiente, este tipo de fotos dedicadas a niños, nos conducen a presentar una serie de situaciones 

que definen a la práctica de la fotografía alrededor del factor afectivo por parte de los quienes buscan 

capturar algunos momentos de la existencia de una persona. 

 

 

 Fig.52 Tres niñas sentadas. Archivo privado. 9x12 cm 
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Fig. 53 Retratos infantiles. Fotografía análoga (detalles). Archivo privado. 
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Estos retratos nos plantean el problema del paso del tiempo y la relación con la imagen fotográfica en 

una aparente sucesión cronológica proporcional a los formatos. En consecuencia, podemos notar cómo 

el bebe fotografiado en un sillón o el niño sentado ante la fuente corresponden a los personajes que 

hacen parte de la escena en el jardín interior de la casa. Para Michael Roth la incapacidad de imaginar o 

reconocer la extensión de tiempo se puede explicar mediante el reconocimiento de la yuxtaposición 

temporal (esta, luego de, entonces, en ese momento) pero no la interconexión de dichos elementos.
159

 

Por ende, existe un problema para conceptualizar la duración del tiempo  fuera de la instantaneidad de la 

imagen fotográfica, es decir,  aquellos momentos buscados para ser capturados se tornan en verdades y 

hechos. A causa de esto,  la percepción de la memoria es condicionada por la foto en el momento que se 

produce el recuerdo del suceso real
160

, pues es el acontecimiento de un evento, no obstante, el carácter 

impersonal del objeto fotográfico causa una ruptura con su memoria original y nos ciñen al análisis 

formal de las fotografías en el que se pueda suponer que los infantes son los mismos en distintos 

momentos. 

En este grupo de imágenes encontramos en el centro de la imagen al niño, individualmente o en grupo, 

en un espacio específico, así mismo, la forma en que están vestidos, la acción y la locación determinan 

los factores con los que se pensó la realización de la imagen. Burke señala que las fotografías de niños 

en ocasiones han sido analizadas por los estudiosos de la historia social
161

 lo que conlleva a pensar que 

en las imágenes del archivo los infantes posan sin adultos, sin juguetes y sentadas en un estado de 

quietud. Así mismo, este autor señala que es necesario situar estos documentos en su contexto,  aunque 

no resulte fácil al ignorar la identidad de los modelos y del fotógrafo
162

. Por lo tanto, resulta necesario 

retomar el análisis y descripción de las imágenes, por ejemplo, la fotografía de los tres niños en un jardín 

interior correspondiente al problema de la vida privada del artista según la división por formatos de los 

negativos. 
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 “This incapacity is the inability to imagine or recognize extension through time. In other words, one could recognize 

temporal juxtapositions (This, then that), but not the interconnection of those things that are juxtaposed” 

Michael S. Roth, Memory, trauma, and history: Essays on living with the past, (New York: Columbia University Press, 2012) 

176. 
160

  Para Michael Frizot “La imagen fotográfica ha definido el concepto de un evento” 

Michael Frizot, Photography Theory (Nueva York: Routledge, 2007) 180. 
161

 Peter Burke, Visto y no visto, 131. 
162

 Peter Burke, Visto y no ser visto, 26. 
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El encuadre presenta un ángulo inclinado de  15 ° y demás propiedades de una foto tomada en función 

recreativa familiar. Por otra parte, logra exponer un patio central de una construcción de una planta con 

vigas verticales dispuestas en sus extremos en la estructuración de pasillos y habitaciones a los costados; 

estas características reflejan que se trata de una edificación usual en la zona colonial de Bogotá. 

Asimismo, podemos apreciar un piso reticular en piedras rectangular y una elevación divisoria en 

ladrillos de bloque, que a su vez sostienen una viga en madera portadora de una repisa con un ángulo 

perpendicular para la colocación de una matera, los tres personajes están sentados sobre este escalón de 

ladrillos. 

 

Los atuendos de los personajes cuentan que son dos niñas y un bebe,  el cual presenta una vestimenta 

blanca genérica sin pautas en la definición del género. De izquierda a derecha, la primera porta un 

sombrero de copa redondeado, estilo de los años treinta, un vestido de falta, medias y zapatos negros; el 

bebe de traje blanco con zapatillas o los llamados patines; la ultima de cabellos lacio a la altura de las 

mejillas, con un saco color claro sobrepuesto a una camisa de cuello, pantalones cortos, medias blancas 

y zapatos de hebilla en tono oscuro. De igual importancia, la mirada de los personajes presentes se 

encuentra dirigida a un mismo punto, el punto focal donde se localiza el fotógrafo, a 45° y 1,50 cm de 

los posantes.  La fotografía no solo cumple con la función  de atesorar el momento que reúne a los 

descendientes de una pareja, los cuales se encuentran bien vestidos para la ocasión de ser fotografiados, 

sino que a la vez nos instala por un espacio cotidiano para estos, la casa en donde funcionaria el taller. 

 

En síntesis, la imagen de los niños sentados en un patio devela el paso del tiempo en el archivo, en 

donde a través de la conexión con los demás retratos de infancia se puede suponer que son los mismos 

infantes años después. De esta manera, las fotos  son fragmentos que definen al personaje central, el 

sujeto desconocido, a partir de distintas lecturas. Es a través del archivo fotográfico de carácter azaroso 

que llegamos a conocer aspectos puntuales en la vida de este, el cual tenía un espacio de creación en su 

mismo lugar de residencia en compañía de su pareja y niños. A lo largo de este capítulo observamos 

varios grupos de retratos  de carácter intimo, los cuales evidencian la manera en que el personaje y sus 

cercanos se vestían, acorde a las tendencias de la moda de la década de 1930; los espacios que 

habitaban, desde la privacidad de su casa en el centro de Bogotá hasta los parques y lugares públicos 

para pasar un momento con sus seres queridos. Para finalizar, el grupo de imágenes de orden íntimo 

trazan una faceta alternativa a la construcción biográfica de un artista, en donde las imágenes fueron 



136 
 

realizadas  con la finalidad por dar un testimonio de vida y proyectar en ella misma que se logró acceder 

a los recursos técnicos para ello y registrar una cotidianidad elaborada desde el anhelo por proyectar el 

progreso en la escala social; por otro lado, desde el distanciamiento de las imágenes se genera una 

lectura desde el plano testimonial de un archivo que nos presenta las características y el modo de vida de 

un anónimo en una época especifica.  
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