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A los fotógrafos de los Talleres y  a todos los que, 
como ellos, se esfuerzan por construir el Perú 

defendiendo sus ideales y  su cultura.



Presentación
«Lo importante es darse cuenta». La frase no era mía, la había escu
chado no sé dónde, pero me resultaba útil para justificar la solicitud 
de material fotográfico que había presentado a la organización de de
sarrollo en la que trabajaba. Se la ponía justo en los oídos a quien de
bía autorizarla. «Necesito ese material como se necesita combustible 
para la camioneta, botas y casacas para los investigadores, materiales 
para el curso; lo necesito igual o más que el papel y el lápiz. ¡Es más, 
si tuviésemos ya fotos de la zona, de su gente, de lo que los ocupa, 
el trabajo nos saldría mejor, nos entenderían y nos querrían más! La 
imagen en la foto nos ayudaría mucho a darnos cuenta, a que se den 
cuenta, a dar cuenta de lo que hacemos».

Era la mitad de los años setenta y nadie en la organización se había 
preocupado por usar sistemáticamente el ya viejo y maravilloso in
vento de la fotografía para el trabajo de educación y la promoción del 
desarrollo. Valían los folletos informativos y la radio, pero ¿la foto? La 
foto, sí, la foto. Es muy útil, aunque no lo entendamos todavía; y mucho más, en manos de gente 
común y corriente. ¿Enseñarles a manejar la cámara a los pobladores participantes del proyecto 
y dejarlos con el material necesario? ¡Qué locura! Esta imagen, que corresponde a muchos de 
los proyectos de desarrollo en la década de 1960 y 1970, ha quedado superada en buena parte 
gracias al proyecto Talleres de Fotografía Social (TAFOS).



La fotografía había tenido, por mucho tiempo, un valor discutible, incluso entre intelectuales y 
políticos. Con excepciones, claro está, empezando por aquellos vinculados al periodismo y al 
arte. Y es que, desde su perspectiva, una foto no podía competir con la racionalidad de un texto 
escrito. «Bueno, alguna foto puede ir por allí. Mejor si es de un archivo y no cuesta mucho». Ade
más, los temores de ser «capturado» por la imagen no eran propios solo del mundo rural. Este 
sentimiento se extendía a la llamada civilización e incluso al ám
bito de la cultura supuestamente culta, en el que el simple hecho 
de hacerse una foto pertenecía al mundo doméstico de una idea
lizada clase media o a la superficialidad del turista. Un reputado 
poeta peruano me gritó una vez en un congreso de intelectuales:
«¡Qué haces allí, con esa cámara, pareces un turista japonés!».

Son también dignos de recuerdo los temores de los técnicos y 
especialistas, que no estaban dispuestos a ceder el poder que les 
daba el manejo de la tecnología. «Una buena foto no la puede 
tomar cualquiera, es difícil, hay que estudiar, cuesta mucho». La 
fascinación mezclada con el temor al desarrollo tecnológico man
tenía la fotografía a cierta distancia de los quehaceres cotidianos.
La foto aludía a un lenguaje distinto, cuyo manejo, mediado por 
una máquina, mostraba dificultades insalvables sin mucho dine
ro o estudio técnico especializado.

El proyecto TAFOS, sencillamente, acabó con todo esto.

Pretendemos con este libro dar cuenta del significado del Archi
vo Fotográfico TAFOS/PUCP y rendir homenaje a quienes lo lle
varon adelante y a quienes están dispuestos a mantenerlo, enriquecerlo y ponerlo a disposición 
de quien lo quiera usar para propósitos de enseñanza, investigación, promoción, producción, 
entretenimiento y diversión. Para todo ello sirve la foto como recurso expresivo de la condición 
humana. Por este motivo, quinientos ejemplares de esta primera edición serán destinados al 
Sistema Nacional de Bibliotecas.

10



A la satisfacción por la constitución de este archivo, hay que añadir la 
de conservar lo producido y seguir dándole uso y sentido. De aquí el 
compromiso de nuestra Universidad con su mantenimiento, enrique
cimiento y difusión.

A veces es muy difícil rescatar el sentido de los proyectos de desarro
llo. Casi no hay memoria de lo hecho, y esto es imperdonable en el 
caso de aquellos que contaron con recursos de registro. El archivo del 
cual da cuenta este libro es un aporte a la memoria de lo hecho en 
centenares de proyectos de desarrollo realizados en nuestro país y de 
los cuales hay muy pobre recuerdo.

La Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) asumió este reto sin duda al
guna. Lo hizo tanto en la convicción de que ayudaría a la formación 
de sus estudiantes, al vincular el trabajo académico al desarrollo del 
país, como en la seguridad de que permitiría extender este beneficio 
a todas las colectividades que reconozcan la importancia y valor de 
las imágenes que el archivo guarda.

Las fotos que integran este libro son una muestra del valor de los ma
teriales existentes en el Archivo Fotográfico TAFOS/PUCP. Estos refle
jan, muy bien, la vida de los sectores populares del Perú entre 1986 y 
1998, periodo en que tuvo vigencia el proyecto TAFOS. Dado el largo 

lapso que abarcan, sus acentos varían de acuerdo con el devenir de los acontecimientos. El más 
marcado corresponde a los años comprendidos entre 1989 y 1991, los de mayor violencia social 
y política que ha vivido el Perú en el presente siglo.

A pesar de que las fotos de este periodo corresponden también a los años más duros de la crisis 
económica, la perspectiva que muestran es una en la que ser pobre es también ser luchador 
y en la que la dureza de la vida no lleva nunca a quienes la sufren a perder la dignidad y 
la alegría. De este modo, el material de este archivo da testimonio de que, a pesar de todas



las dificultades económicas y las demandas irresueltas de las luchas 
sociales, las mujeres y hombres del Perú han seguido luchando por 
una vida digna. No perder la memoria de lo vivido parece haber sido 
su objetivo fundamental. Tener presente la falta de trabajo y el peligro 
de la violencia, así como el baile y la fiesta.

Las imágenes de este archivo se refieren de manera muy sencilla a la 
gente en sus comunidades, sus familias y sus barrios, y muestran a los 
amigos y personajes con los que debe interactuar. Este rasgo las distin
gue claramente de las obtenidas en el ámbito periodístico: la fotografía 
no les ha servido como instrumento retórico o informativo, sino como 
medio para observarse, comunicarse, reconocerse y entretenerse con 
sus propias imágenes. Al usarla de este modo se han debido plantear 
la necesidad de integrarse, compartir e intercambiar proyectos que les 
permitan vivir mejor. Son fotos para ellos mismos, en primer lugar, 
aunque puedan luego tener también otras formas de uso. No hay mejor 
momento ni lugar para plantearse todo esto que en la vida cotidiana, 
en la que quien observa y promueve la necesidad de «darse cuenta» es 
un miembro cualquiera de la comunidad.

Estas imágenes son testimonio de parte, la mejor constatación de la fe y el coraje con los que ha 
vivido el Perú los años de violencia. Nunca quedó más claro que la foto deja constancia, da fe, au
tentifica, mucho más que cualquier testigo o notario externo, lo que se ha vivido. La foto, al decir 
de Roland Barthes, no solamente representa, sino que también otorga certificado de validez a los 
momentos de vida. Cuánto más si quienes protagonizan este proceso son, a la vez, sus propios 
y mejores testigos. Larga vida y memoria a las comunidades que dieron cuenta de este proceso 
como a quienes puedan acceder a su legado en el Archivo Fotográfico TAFOS/PUCP.

Luis P eirano

Decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación

Pontificia Universidad Católica del Perú
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Espejos con memoria
T homas J. Müller

La fotografía es un medio y la cámara un instrumento.
Ambos objetos pueden tener muchos y muy variados 
usos. Así, el proyecto Talleres de Fotografía Social (TAFOS) 
hizo un trabajo de fotografía documental y social en el 
que más de doscientos fotógrafos populares de origen di
verso se plantearon diferentes propósitos. En efecto, sus 
intereses iban desde eternizar las diversas culturas del 
Perú hasta lograr una revolución política con la ayuda de 
la cámara.

De hecho, la todavía corta historia de la fotografía ha teni
do varias experiencias similares a la de TAFOS. En estas, 
sus protagonistas usaron la imagen en procesos sociales e 
intervinieron desde la fotografía en la promoción de cam
bios sociales y la defensa de intereses colectivos. En el siguiente acápite se presentará un breve 
recuento de ellas, ya que constituyeron un constante referente en el trabajo de TAFOS.

La fotografía como denuncia desde el inicio de la sociedad industrial

Hacia fines del siglo xix, la revolución industrial había provocado uno de los mayores movi
mientos migratorios en Europa. En Norteamérica, los migrantes vivían en enorme miseria, y



eso motivó a fotógrafos como Jacob A. Riis y Lewis W. Hiñe a docu
mentar y denunciar esta situación. Más tarde, como consecuencia de 
la depresión de 1929, se creó la Farm Security Administration, una 
entidad estatal que usaba la fotografía documental como herramien
ta de denuncia y apoyo a los pequeños agricultores empobrecidos o 
reducidos a campesinos sin tierras. Sus actividades contaron con la 
participación de destacados fotógrafos sociales como Walker Evans y 
Dorothea Lange.

Posteriormente, durante las décadas de 1930 y 1940, famosos fotó
grafos aficionados y profesionales como Sid Grossman, Aaron Siskind, 
Sol Libsohn, Walter Rosenblum y Paul Strand se reunieron en la Pho
to League de Nueva York. Así surgieron reportajes reveladores sobre 
Harlem y se vieron, por primera vez, imágenes positivas de la pobla
ción afroamericana en los Estados Unidos. Mostrar imágenes de este 
tipo había sido imposible antes, ya que, aparte del creciente conflicto 
social norteamericano, existió un agudo conflicto racial en ese país 
hasta los años setenta. La discriminación llegó a tal extremo que la 
población afroamericana prefería frecuentar fotógrafos de su mismo 
color. Por su parte, los medios masivos proyectaban una imagen tan 
aberrante de los no blancos que el trabajo de las y los fotógrafos «ne
gros» —entre los cuales destacaron Barbara DuMetz, Inge Hardison y 
Winifred Hall Alien— era indispensable para crear una imagen justa.

En Europa, mientras tanto, el desarrollo de la fotografía tomó otro ca
mino. Alrededor de 1925 surge en Alemania un movimiento de «fotógrafos obreros» que trabaja 
principalmente con la Arbeiter-lllustrierter-Zeitung (AIZ),' revista que fomentaba la solidaridad 
de los gremios de trabajadores con la recién nacida Unión Soviética. La AIZ se convirtió, con 
un tiraje de casi 500 mil ejemplares, en la revista alemana de mayor circulación de su época. 
El movimiento se definía políticamente como socialista, pero sin afiliación partidaria, y llegó a 
tener, en 1931, casi 2.500 miembros en cien comités regionales. En palabras de Bertold Brecht, 
«[...] la tarea de la AIZ es servir a la verdad y representar la realidad de las circunstancias [...]
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♦1 esto me parece de suma importancia y la AIZ lo resuelve 
brillantemente [,..]».2

La fotografía se convirtió, entonces, en un medio de análi
sis crítico: reflejó la realidad tal como era percibida por la 
clase obrera y los intelectuales de aquella época, y procuró 
intervenir en los cambios políticos y sociales, así como 
provocarlos. Como afirmaba Theo Gaudig, uno de los más 

conocidos fotógrafos del movimiento, «Hemos sido simples trabajadores, solamente tuvimos 
educación básica. Algunos de nosotros ni podíamos pronunciar la palabra estética,3 pero esto 
no era problema para nosotros, lo que queríamos era informar». Sin embargo, en 1932, antes 
de que Hitler asumiera el poder, este movimiento empieza a descomponerse. En este contexto, 
muchos fotógrafos siguen trabajando en forma personal, resistiéndose a los crecientes ataques 
paramilitares contra comunistas y socialistas, y escapando de ellos. Sin embargo, la agudización 
de la crisis económica y el hecho de que muchos fotógrafos perdieran sus trabajos fueron el peor 
enemigo del movimiento. A partir de 1933, la AIZ se editó en el exilio, en Praga.

La foto documental en América Latina
Al igual que en Europa y los Estados Unidos, la revolución industrial impactó también en las 
sociedades latinoamericanas. La abolición de la esclavitud y las migraciones masivas desde Eu
ropa, así como la apertura de nuevos mercados y la industrialización de productos como el café 
en el Brasil y la lana en los países andinos, crearon una enorme dinámica social. Se suma a esta 
la masiva llegada de la ola migratoria europea. En este contexto, y ya en el siglo xix, aparecen 
las primeras fotografías de la calle. Estas retratan a indígenas y esclavos negros, así como si
tuaciones de miseria. Ya desde entonces, los fotógrafos se sienten comprometidos con lo que 
documentan.

Por su carácter intercultural, pero también por sus grandes conflictos sociales, México, Brasil y 
Perú han tenido un extraordinario desarrollo de la fotografía social. El caso del primero de estos 
países es importante, porque creó, a partir de la revolución mexicana, esa peculiar mezcla entre 
documento real y magia, entre denuncia y canto, con autores como Agustín Víctor Casasola,



Manuel Álvarez Bravo, Tina Modotti, Flor Garduño, Graciela Iturbide, Mariana 
Yampolsky, Pedro Meyer y muchos otros. De este modo, y dada la importancia 
que asume México para los refugiados políticos e intelectuales de todo el mun
do, la fotografía mexicana se convierte en una escuela.4

El Perú: de los estudios de fotografía a los sindicatos campesinos
A comienzos del siglo xx, los diversos segmentos de la sociedad peruana bus
can una identidad. De este anhelo de peruanidad surge la necesidad de conocer 
el país y de que sus diversos sectores se reconozcan y valoren mutuamente. Y 
es que esta sociedad, tan disgregada y desconocida por sus propios integrantes, 
recién está superando, cuando llega la modernidad con sus manifestaciones 
europeas, el trauma de la guerra con Chile.

En el Cusco, ciudad muy vinculada a Buenos Aires durante las primeras déca
das del siglo xx, Martín Chambi, Miguel Chani, Manuel Figueroa Aznar, Abraham 
Guillén y varios otros comienzan a retratar al «nuevo indio» y grafican las ideas del indigenismo 
de la época. De este modo, se forma la primera corriente de fotografía del Perú. Sus representan
tes producen una imagen idílica de lo que la intelectualidad cusqueña pensaba sobre los indíge
nas quechuahablantes y la construcción de una nueva sociedad con un indio mestizado.

Posteriormente, en los años cincuenta del siglo xx, muchas personas en el país ya se han fa
miliarizado con las nuevas máquinas fotográficas portátiles y los campesinos pueden ver a los 
hacendados y sus familiares fotografiándose. Al mismo tiempo, el turismo ha tomado forma en 
el Cusco y una nueva clase de visitantes comienza a caminar por el campo: los antropólogos 
equipados con cámaras fotográficas.

En este contexto, don Mariano Chillihuani, legendario dirigente campesino en la lucha contra 
la hacienda Lauramarca,5 envió una carta a don Mariano Turpo, otro dirigente y luchador por 
la misma causa, el 21 de septiembre de 1958. En esta, el primero insta al segundo a conseguir 
una cámara fotográfica para ilustrar los abusos que cometía la hacienda contra los campesinos. 
Chillihuani escribió:
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El Dr. Alencastre indica la necesidad de que vengan las dos muchachas 
que fueron violadas o abusadas por los guardias de T’inqui para sacar
les fotografías y despachar a Lima para castigar a esos cachacos; [...]. 
Si vienes trae plata para comprar una máquina fotográfica corriente 
costará 200 soles más o menos, para que nos enseñe a sacar el Dr. y 
así cuando haya un abuso, retratar y mandar a Lima.

Probablemente, esta fue la primera vez que un dirigente 
campesino peruano pensaba en utilizar la fotografía como 
instrumento de lucha social.

Muchos años después, en 1986, algunos comuneros de 
Lauramarca toman las primeras fotos de los Talleres de Fotografía Social. Mariano Turpo, quien 
se había convertido en un legendario dirigente a partir de la reforma agraria, apoyó mucho este 
movimiento de fotógrafos populares que, desde las frías lomas de Lauramarca, conquistó el Perú 
y el mundo.

Los inicios de los Talleres de Fotografía Social

La fotografía como imagen campesina en Ocongate
Todo comenzó en 1986, cuando Gregorio Condori pidió una cámara prestada. Él no conocía nada 
de la historia de la fotografía, pero nos había observado a mi esposa, Helga Müller-Herbon, y a 
mí usando imágenes en un centro de educación popular de los jesuítas en Ocongate. En aquella 
época, nosotros frecuentábamos las asambleas de las comunidades campesinas armados con un 
pequeño proyector ruso que funcionaba con batería. Con él mostrábamos diapositivas tomadas 
en las mismas comunidades con el ñn de iniciar un proceso de concientización que promoviera 
el cambio social y fomentara la organización. Gregorio quería fotografiar a un juez de tierras que 
había solicitado una alpaca de pura raza como condición para dar un veredicto favorable a los 
campesinos. Él tomó la foto del juez con la alpaca y se fue al Cusco para denunciarlo.

A su regreso propusimos, al Comité de Derechos Humanos de Ocongate, la elección de fotógrafos 
en asambleas comunales. Con ellos se formó el primer Taller de Fotografía Social. Ni entonces ni



después hubo mucha necesidad de explicar las razones 
para usar un medio de comunicación que no era frecuen
te entre los campesinos. Lo ocurrido con Gregorio era 
más que convincente.

Pensar, hablar y comunicar mediante imágenes es, en 
general, algo muy natural para los campesinos de los 
Andes. Su tradición oral narra mediante imágenes; sus 
tejidos son complejas y variadas codificaciones de estas; 
y, en general, sus ofrendas, rituales, bailes, canciones, es
tructuras jerárquicas, distribución del espacio, noción del 
tiempo y otras de sus representaciones son figurativas y provienen de un imaginario frecuente 
en quienes suelen aprender por la observación más que por la abstracción. Así, estos hombres 
y mujeres han acumulado una iconografía determinante tanto de la identidad como de la me
moria colectiva.

El poblador de la sierra posee, pues, un rico almacén de imágenes de su mundo. A este lo co
noce muy profundamente, aunque desde una percepción mágica que muchas veces no logra 
hacer explícitos sus conflictos y fortalezas. En la tradición andina, el individuo es parte de un 
momento social y un espacio determinado, y no se percibe como el centro de la creación. Toma 
importancia a través del otro, de los otros semejantes. Por eso, el espejo se usa poco en la vida 
cotidiana de los campesinos quechuas, y muchas veces he observado-caras incrédulas en quie
nes por primera vez ven una foto de sí mismos. Siempre suponen que ellos mismos son iguales 
a sus semejantes.

El caso de los fotógrafos de TAFOS es el de los individuos que intentan explicarse a través de su 
grupo. Por ello, es de mucha importancia que el sujeto — tanto detrás como delante de la cáma
ra— pertenezca a la misma cultura. Las imágenes contienen una enorme cantidad de informa
ción que, entre iguales, se decodifica de forma muy natural, aun cuando las personas de otras 
culturas ni siquiera sean capaces de percibir esa información. Y para el campesino andino, las 
imágenes fotográficas, al igual que la narración, representan parte del mundo colectivo material 
e inmaterial.
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La fotografía, un medio ajeno a su normal producción de imágenes, ha ayudado al campesino 
andino a recuperar la distancia respecto de su propia forma de ser y a construir una mirada más 
crítica y menos mágica de esta; más aún, lo ha ayudado a reconocer la complejidad de su vida. 
Así, este ha percibido las fotografías como un documento verídico, y ello se ha dado tanto por el 
modo específico en que se ha acercado al medio fotográfico como por la forma arcaica e ingenua 
que tiene de construir imágenes. Al otorgarles ese valor, estas le han servido como herramien

ta de análisis hacia adentro y denuncia hacia fuera, y se 
han constituido en una forma sui géneris de visualizar su 
identidad y su cultura de forma afectiva pero no mágica. 
Esto último, y este hecho es fundamental, las ha vuelto 
perceptibles para los otros.

En cierto modo, hay un sincretismo mediático en la utili
zación de un medio que logra tanto la comunicación ha
cia adentro del grupo como hacia la sociedad mayor. En 
esta medida, el lenguaje fotográfico se vuelve bisagra y 
puente. Así, el trabajo de las fotógrafas y los fotógrafos in
dígenas de TAFOS es tanto un espejo como una memoria 
autorizada por la colectividad, más si suponemos que la 
memoria colectiva es gráfica.

Los jóvenes de El Agustino reflejan su vida
En 1986, el mismo año en que se crea el taller de Ocongate, se forma un segundo taller en El 
Agustino, un antiguo asentamiento de Lima. Este también tiene como vehículo una institución 
jesuíta, pero su desarrollo es distinto. En este caso, un grupo juvenil de la parroquia inicia un 
primer trabajo de documentación para afirmar la fuerza de la población organizada en medio de 
una urbe cada vez más castigada por la violencia y el desorden. Así se da comienzo a este taller.

Todos sus miembros leían periódicos y revistas, veían televisión y frecuentaban el cine. La mayo
ría había pasado por la educación secundaria y soñaba con profesionalizarse. Además, compar
tían un compromiso político y social que había encontrado eco en el trabajo parroquial. En su 
mundo, el trabajo con la parroquia, al permitirles volverse líderes y comunicadores, significaba



un ascenso social. Todos tenían un marcado deseo de expresarse, pero solamente Daniel Pajuelo 
tenía una relación anterior con la fotografía.

Llama la atención que los jóvenes de este taller, a pesar de su contacto cotidiano con la imagen 
fotográfica, construyan imágenes en las que siempre se pone al individuo en el contexto de su 
hábitat. Por ello, las precarias condiciones de vida y vivienda que caracterizan a este se convier
ten en el tema principal de su trabajo y del calendario que 
logran publicar al final del mismo año y que se distribuye 
en el distrito como medio de identificación con el barrio.

Las primeras cámaras que se usaron tenían un pequeño 
zoom, pero este casi no se utilizó. De hecho, los jóvenes 
miembros de este taller nunca invirtieron demasiado 
tiempo en el trabajo técnico con la cámara y la usaron 
más como una cámara de instantáneas, que permite re
tener en la película lo que normalmente se queda en la 
retina. Por lo tanto, el lente de 35 mm resultó muy ade
cuado, al ofrecer el ángulo más cercano al ojo humano, y 
favoreció mucho el afán por representar a la persona en 
su hábitat.

Desde el primer rollo se tuvo cuidado en trabajar con todas las imágenes. Tanto en El Agustino 
como en Ocongate la producción de imágenes era muy consciente y serena, y nos abstuvimos 
de discutir acerca de teorías de composición. El aprendizaje se logró a través de la explicitación 
de los errores. Para ello, simplemente se preguntaba al fotógrafo si reconocía en la imagen aque
llo que había querido fotografiar.

El salto a la vida pública con el premio Casa de las Américas
Hasta 1987 éramos solamente dos personas en el proyecto: mi esposa y yo. No era fácil conseguir 
el material (cámaras, películas y químicos) y las formas de apoyo necesarios. Los insumos nos 
los enviaban amigos fotógrafos de mi antigua promoción en Munich y nuestra familia. Además,

22 | 23



contamos con la ayuda del Centro de Medicina Andina del 
Cusco, que nos facilitó todo lo necesario para trabajar, y 
del Deutscher Entwicklungsdienst (DED),6 que finalmente 
nos dio un respaldo económico importante.

Durante la búsqueda permanente por apoyo presenta
mos, en 1987, un manojo de imágenes de Ocongate al 
Premio Ensayo Fotográfico Casa de las Américas de Cuba. 
Allí ganamos el primer premio y la posibilidad de com
prar más cámaras.

Hasta este momento, tanto los intelectuales del Cusco 
como las organizaciones de izquierda nos acusaban de 
alinear al campesinado con tecnologías ajenas a su cultu

ra y de aumentar su dependencia tecnológica. Pero el premio obtenido y las primeras publica
ciones en la revista peruana Caretas dieron a los talleres su primer reconocimiento nacional. A 
ello siguieron las primeras exposiciones, algunas de ellas realizadas juntamente con el grupo de 
teatro Yuyachkani. Fue entonces que el fuerte movimiento popular existente comenzó a intere
sarse por nuestra propuesta.

Creciendo en el Sur Andino hacia una proyección nacional

A fines de 1989, el grupo terrorista Sendero Luminoso afirmó, en relación con la exposición Es
pejos con memoria que TAFOS realizara en Lima, que «El arte nace del fusil y no del revisionismo 
burgués». Este evento se realizó con el trabajo de los varios talleres que se habían ido forman
do desde la creación del primero, a pesar de los pocos años transcurridos. Así, la exposición 
mostraba, por ejemplo, el trabajo de documentación fotográfica que una escuela de dirigentes 
barriales del Cusco y la organización no gubernamental Guarnan Poma habían realizado en re
lación con el crecimiento de los barrios marginales que habían comenzado a poblar los cerros 
de la ciudad; o el del taller que se había iniciado en Ayaviri, Puno, con la Federación Unitaria de 
Campesinos de Melgar (FUCAM) y el Instituto de Educación Rural Waqrani, que pertenecía a la 
Prelatura.



El crecimiento de TAFOS en el Sur Andino estuvo marca
do tanto por el fortalecimiento de las federaciones cam
pesinas de Puno como por el enraizamiento de Sendero 
Luminoso en la zona. Las primeras se habían vuelto más 
fuertes por la toma de tierras de la llamada «segunda re
forma agraria», pero este hecho no solo produjo un auge 
inédito del movimiento campesino, que buscaba poner 
en práctica la llamada vía campesina comunera y el po
der popular a través de la participación democrática en 
gobiernos locales y regionales, sino que también fue la 
oportunidad de Sendero Luminoso para echar raíces en 
la zona y competir con el movimiento campesino. Sus 
ataques se dirigieron contra las sociedades agrícolas de 
interés social (SAIS) , 7 en el afán de adelantarse a la toma 
organizada de tierras por las federaciones y neutralizar la poderosa alianza que se había cons
tituido entre los campesinos, el Partido Unificado Mariateguista (PUM) y la Iglesia. Con este fin, 
comenzaron a actuar contra dirigentes populares y autoridades elegidas. Por su parte, unas Fuer
zas Armadas que no lograban o no querían distinguir entre Sendero, los dirigentes populares y 
la izquierda legal comenzaron a realizar actividades paramilitares.

En la coyuntura descrita, nacen los talleres de Yanaoca y Espinar en las alturas de Cusco, y los 
de Pucará y Juliaca en las de Puno. Con ello, la presencia de TAFOS se extiende por toda la zona 
en la que Sendero Luminoso compite con las organizaciones por el liderazgo campesino. De este 
modo, se introduce el elemento político y también la militancia en el trabajo de los talleres, algo 
que marcaría la actividad de TAFOS durante algunos años.

La vida de las organizaciones era tan agitada como el trabajo de las fotógrafas y fotógrafos, y las 
actividades de difusión en Puno y Cusco. Estas abundaban en las comunidades, pero también en 
los mercados y plazas de pequeñas ciudades y pueblos, así como en los congresos de las federa
ciones campesinas. Las actividades iban desde exposiciones bastante elaboradas, expuestas en 
paredes, hasta acciones muy rápidas, como conjuntos de fotos en el piso de algún local o plaza, 
pequeñas exposiciones rodantes en triciclos y acciones de difusión en cadena, en las que cada
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participante portaba una fotografía. Hubo una amplia y creativa gama de formas para mostrar las 
fotos. Tanto los dirigentes como los fotógrafos andaban armados con fotografías y estaban siem
pre dispuestos a convertir cualquier momento en propicio para la difusión. En las asambleas,

circulaban imágenes de dirigentes asesinados como Tomás Quispe- 
sayhua o Porfirio Suni, que así, en blanco y negro, solían presidir las 
mesas. En momentos en que una exhibición abierta era inoportuna 
para ese peculiar y mortal cóctel que hacían Sendero Luminoso y el 
Ejército, los fotógrafos sacaban un juego de fotografías tamaño jumbo 
de sus gorros y discutían con los presentes. Era admirable cómo lucha
ban con cámara y foto en mano, y cómo aportaban, para finalmente 
vencer como movimiento campesino a adversarios tan poderosos.

Las imágenes de los talleres son documentos de una época crucial 
para la lucha de los sectores populares por ser incluidos como ciuda
danos en la sociedad peruana. Al mismo tiempo, sirvieron para aliviar 
parcialmente la angustia de algunos dirigentes campesinos que esta
ban luchando contra la pérdida de las manifestaciones colectivas de 
su cultura y que entendieron que sus cámaras podían ser una forma 

de eternizarlas. Por ello, las imágenes de algunos talleres ponen énfasis en los pormenores ínti
mos de la vida, en los valores y costumbres, y en la vida cultural y social.

En el ámbito nacional, este movimiento de fotógrafos campesinos se convirtió en una atracción 
suficientemente grande como para que se le abrieran las salas de exposición y se aceptara su 
forma heterodoxa de pegar imágenes en tiras de plástico, láminas de esteras o paneles de ba
rro, con comentarios escritos a mano y con lapicero o plumón. Al mismo tiempo, los medios 
de prensa, que inicialmente informaban más sobre los fotógrafos de los talleres que sobre sus 
motivos, comenzaron a publicar sus imágenes. Las usaban sin pedir autorización y nunca supie
ron que justamente ese era el propósito: estar presentes con nuestros iconos en sus medios de 
prensa y participar de esa forma — también desde las calles y salas de Lima— en la acalorada 
discusión sobre el futuro del país. Incluso, gracias a amigos, logramos ser noticia nacional a tra
vés de las agencias noticiosas internacionales que enviaban las imágenes desde Londres y París 
hacia las redacciones de Lima.



Tanto Sendero Luminoso como los presidentes Alan García y Alberto Fujimori mantuvieron al 
Perú en la mira de la prensa internacional. Y el trabajo tan sui géneris y las imágenes tan fuer
tes de los talleres despertaron el interés de muchos medios internacionales como Der Spiegel y 
Geo de Alemania; The New York Times, Newsweek y muchos otros de 
los Estados Unidos; y El País y Cambio 16 de España. Por otro lado, g 
la famosa Photographers Gallery de Londres abrió sus puertas a una 
exposición-instalación con fotos del proyecto; The Mother Jones Foun
dation de San Francisco le otorgó un premio; y la UNESCO nombró 
a TAFOS integrante de la Década de la Educación y la Comunicación 
(1987-1996). Así, los medios y diversas instituciones empezaron a 
interesarse por los fotógrafos y por su historia. Place poco, en 2004, 
el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) incorporó casi cien 
imágenes de TAFOS en su colección. Así, el proyecto ha llegado a es
tar al lado de un gigante de la fotografía peruana, Martín Chambi.

Hay que recordar que en 1989 ya se había creado un equipo de tra
bajo en TAFOS. El Centro de Estudios y Acción para la Paz (CEAPAZ) 
le brindó a este grupo fundador la cobertura para responder a la cre
ciente demanda que comenzó a tener el proyecto. Se formó con Enrique Larrea, Helga Müller- 
Herbon, José Chuquiure, Carmela Abregú, Patricia Vásquez y Carlos Gutiérrez. Más tarde se 
incorporaron Eleana Llosa, Annie Bungeroth, Leo Casas, Hermán Schwarz y muchos otros. Con 
ellos y otros más, el equipo creció y, con él, las actividades de TAFOS, que seguía el agitado ritmo 
de la época.

Los talleres mineros: el impacto del trabajo en el socavón
En su congreso de 1988, Sendero Luminoso decidió ampliar su actividad a otros sectores como 
los sindicatos obreros y las organizaciones de mujeres. En estos tiempos, y gracias a su estrecha 
relación con la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Federación Nacional de Trabajadores 
Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) conoció el trabajo de TAFOS e invitó al 
proyecto a su segundo congreso, realizado en la ciudad de Marcona en 1989. Este hecho permitió 
que TAFOS iniciara actividades con los trabajadores mineros y empezara a capacitar a algunos
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dirigentes nacionales en el uso de la cámara. Así, se les pudo dotar de una nueva herramienta 
para sus huelgas y otras formas de lucha. Asimismo, se instala un taller en Morococha, compuesto 
por miembros de los diferentes sindicatos de las minas del lugar. Con ello, la FNTMMSP contó, 
por primera vez, con una documentación fotográfica, que, aunque pequeña, era independiente.

No obstante sus auspiciosos inicios, los fotógrafos del taller de Morococha tuvieron grandes 
problemas para trabajar. Las minas habían sido militarizadas y Sendero y los paramilitares ame
nazaban y asesinaban a dirigentes, como ocurrió en el caso de Saúl Cantoral. En estas circuns
tancias, los fotógrafos mineros no podían realizar su trabajo de documentación dentro de las 
minas, en cuyos socavones podían darse condiciones de trabajo infrahumanas y muchas veces 
mortales, porque estas eran vigiladas por soldados y agentes privados. De este modo, se veían 
beneficiados aquellos dueños de minas que no deseaban revelar las condiciones de trabajo de 
los mineros en sus propiedades.

Sin embargo, un hecho sorpresivo cambia el panorama. El Ministerio de Energía y Minas, al 
renegociar el pliego nacional, autoriza a los sindicatos a tener un fotógrafo dentro de las minas. 
En efecto, sus funcionarios, bien por descuido o falta de conciencia respecto de lo que represen
taba, parecen pasar por alto el pequeño párrafo que incluía el pliego en relación con los talleres

de fotografía. Así, y al principio con dificultades, se aceptó la peque
ña y aparentemente inofensiva cámara, aunque, cuando ocurría un 
accidente, los vigilantes comenzaban a buscar las películas y estas a 
pasar de una mano a otra para evitar su destrucción por los hombres 
de seguridad.

Lo que crearon los mineros de Morococha y La Oroya es un docu
mento único sobre la vida y condiciones de trabajo de los mineros 
en el socavón, así como sobre los peligros y abusos a los que estaban 
expuestos. Sobre la base de esta experiencia, se hicieron talleres en 
otras zonas mineras en las alturas de Puno, en Marcona y en Nazca.

La difusión y el uso de este material se vinculó mucho a los sindicatos 
y sus espacios de lucha, y ayudó a definir los pliegos sindicales y a



combatir la costumbre de «vender la salud», es decir, de aceptar un pequeño aumento en el sa
lario a cambio de condiciones de trabajo inaceptables.

El desafío de fotografiar Lima
Querer documentar ciudades tan grandes y diversas como Lima es casi como querer documentar 
el mundo entero. En esta ciudad, aparte del inga y el mandinga, confluyen, como consecuencia 
de migraciones que han llegado en muy diferentes épocas y condiciones, Asia, Arabia, Europa y 
América. Pero la mayoría, sean peruanos o no, no ha llegado a Lima por su belleza. Lo que une a 
la gente en Lima, lo que todos tienen en común, es su inquebrantable voluntad de llevarse algo. 
Nadie quiere quedarse aquí por placer y, por ello, no hay mayores signos de transformación. 
Las inversiones se quedan en lo mínimo indispensable, con paredes sin tarrajear8 o con la vista 
tapada por gigantes paneles de propaganda.

No obstante esta visión interesada del Perú, hay sectores que se pre
ocupan por esa problemática. Entre ellos, los estudiantes provenien
tes de sectores populares de la ciudad y del país entero, como los de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y las organizaciones 
barriales que luchan por cambios concretos y por un mínimo de lega
lidad y de justicia en sus condiciones de vida. Dentro de estas últimas 
destaca, en las décadas de 1980 y 1990, la labor de las mujeres

A contrapelo de la fealdad de Lima, la población crece rápidamente, no en las zonas urbanas, 
ya consolidadas, sino en los conos, donde crece también el conflicto, la exclusión, el autismo, 
el aislamiento voluntario y, donde esto no es posible, el racismo. En cierto modo, todo ello es 
expresión de las omnipresentes rivalidades y favoritismos económicos. Y ello ya no es solo un 
problema que separe a la población blanca o mestiza de la gran población indígena que alberga 
Lima; el mismo problema se observa en los chinos que migraron hace 
más de un siglo, en los coreanos que recién llegaron a Lima o en pa
quistaníes o rusos que vienen con el mismo propósito que hace siglos 
trajo Francisco Pizarro: la riqueza fácil, esa que en la actualidad puede 
obtenerse por la ausencia de reglas claras o de algo que se pueda lla
mar legalidad.
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organizadas, que lucharon por la supervivencia de sus familias y sus barrios en organizaciones 
como los comedores populares, los comités del vaso de leche, las asociaciones de padres de 
familia y los comités de agua.

En el caso de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional de San Marcos, esta tenía 
el propósito de enfatizar el trabajo en derechos humanos y comenzó el taller con fotógrafos de 
diferentes facultades, pero a partir de una organización perteneciente a la Facultad de Derecho.

El espacio que vinieron a ocupar era el de las paredes 
de la Universidad. En estas se daban importantes en
frentamientos y combates políticos entre Sendero Lu
minoso, el MRTA, la izquierda, el APRA y los partidos 
de derecha. Eran batallas bravas, pero, en contraste 
con lo que ocurría en el país, sin lamentables muertes 
como consecuencia. El ejemplo más ilustrativo que re
cuerdo es el de las pintas de Sendero para despotricar 
contra los indignados estudiantes de izquierda que re
construyeron la estatua del Che Guevara, dinamitada 
por el Ejército en una de sus incursiones, y la inaugura
ron con militantes encapuchados del MRTA.

Al ocupar este espacio, los miembros del taller no lo 
usaron únicamente para denunciar actos como el reseñado. La principal preocupación de sus 
fotógrafas y fotógrafos fue presentar la ciudad de Lima a las víctimas de esa lucha por el poder 
y de las aberrantes acciones cometidas por los grupos políticos. Así, hicieron un registro de la 
Lima popular tal como era, hasta en sus más remotos rincones, y expusieron sus imágenes en 
medio de las polémicas pintas en los muros universitarios. Este hecho representó un golpe a 
los demás grupos, que nunca se atrevieron a tocar al taller o sus exposiciones. Más tarde, otros 
universitarios como los de Puno y el taller de jóvenes de Cusco siguieron este esfuerzo de recom
poner — en exposiciones y periódicos murales— la totalidad que no logramos ver porque solo 
tendemos a ver nuestro entorno inmediato.



Otros propósitos animaban los talleres de los barrios de Lima, de Ribera del Río en El Agustino, 
Villa El Salvador, Chorrillos, el Callao y el Cusco. Estos trabajaban en la defensa de los dere

chos de la población, en la documentación de conflictos para llegar 
a acuerdos en asamblea, en la defensa de los comedores popula
res o en las demandas para la implementación de más comités del 
vaso de leche, la eliminación de botaderos clandestinos de basura, la 
construcción de muros de contención en las riberas del río Rímac, la 
extensión de los servicios de electricidad en la Margen Derecha del 
río Huatanay en Cusco o el acceso a la salud reproductiva en Villa El 
Salvador. Así, los dirigentes de comités vecinales y organizaciones 
de mujeres de estos lugares buscaron y lograron muy diferentes fi
nes a través de los talleres.

Hay dos cosas que debemos precisar respecto de estos talleres en las 
zonas urbanas. Por un lado, las mujeres constituyeron casi un tercio 
de todos los fotógrafos y tuvieron mayor presencia en las ciudades 
que en el campo o en las minas, espacios en los que la mujer ha par
ticipado muy poco de las organizaciones gremiales. Por otro lado, el 
uso de las imágenes, al tratarse de zonas urbanas, fue tan local como 
los intereses que se defendían.

Volviendo a una mirada más local

Con el paso del tiempo, y paulatinamente, el equipo profesional de TAFOS, al vincularse con 
algunas organizaciones no gubernamentales relacionadas con los derechos humanos y grupos 
de teatro como Yuyachkani en Lima, comenzó a asumir un nuevo papel en el ámbito nacional. 
De este modo, llegó a contar con más de 25 miembros, algunos de los cuales, como Daniel 
Pajuelo, Justo Vargas, Walter Silvera y Rosa Villafuerte, habían sido fotógrafos de los talleres. 
Hacia 1990, ya existían más de 100 mil imágenes y se tenía retratado al Perú en su diversidad 
e interculturalidad.
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En forma paralela al despliegue de TAFOS, se desarrolló 
el proyecto neoliberal del gobierno de Alberto Fujimori. 
En 1992, este presidente electo da un golpe de Estado y 

disuelve el Congreso, los gobiernos regionales y el Poder Judicial. De este modo, se hace de todo 
el poder y queda al mando de un país que vivía la dramática amenaza de que el grupo terrorista 
Sendero Luminoso cercase la capital y tomara el poder. El sistema neoliberal a ultranza, el clien- 
telismo popular usado por el régimen, la militarización de gran parte de la población civil en el 
campo y la nueva legislación laboral que marcan los siguientes años dejan poco espacio para la 
acción de organizaciones gremiales (sindicatos y agrupaciones sectoriales) como se habían de
sarrollado hasta entonces. Prevalecía el reclamo material, el apoyo al comedor popular, la nueva 
aula para la escuela. El clientelismo y el fundamentalismo, acompañados por la posibilidad de 
avanzar individualmente usando la prepotencia y la intolerancia, hicieron que muchos dirigentes 
simpatizaran con el régimen fujimorista. Ya no se sentía tanta necesidad de comunicarse con el 
país. Las fotografías de los otrora combativos talleres solo documentaban las fiestas de los diri
gentes y algo de vida cotidiana.

En estas condiciones, la difusión nacional del material 
obtenido comenzó a girar en torno a la búsqueda del se
mejante en el otro y a poner énfasis en la idea de que 
por más diferentes que seamos podemos encontrarnos 
en la acción. Con el objetivo de reforzar estos ideales, en 
1990 y 1991 se organizaron encuentros nacionales que 
congregaron tanto a los miembros de los talleres como a 
los dirigentes de sus organizaciones. En ellos se discutió 
y determinó el trabajo en conjunto, y se definió a TAFOS 
como un movimiento de comunicadores de base.

De este modo, la actividad de TAFOS se orienta hacia acciones más locales. Se desarrollan talle
res de breve duración y con objetivos muy puntuales. Con ello se fortalece la idea del intercam
bio cultural y la búsqueda de un consenso mínimo. Al mismo tiempo, el trabajo se amplía para 
completar la tan ansiada imagen grande del Perú. Con este fin trabajan con la cámara los mine
ros informales de Nazca y la población afroperuana de lea y Piura prepara una imagen íntima y



bucólica de un Perú casi desconocido. Además, se desarrollan, en San Martín, 
las primeras experiencias con población de la selva. A medianos de los años 
noventa, TAFOS llega al mismo punto de quiebre que en Alemania terminó con 
los fotógrafos obreros durante la República de Weimar o en Nueva York con la 
Photo League durante el macartismo.

A partir de 1996, un nuevo equipo profesional asume la dirección de TAFOS. 
Su objetivo es hacer un proceso de reingeniería de la institución y lograr, par
cialmente, un autofinanciamiento que pudiera disminuir su dependencia de los 
cada vez más escasos recursos donados. Pero hacer negocios y conseguir ingre
sos desde una organización no gubernamental resultó una tarea difícil, ya que 
por su orientación no atiende el corto sino el mediano y largo plazo. También se 
tuvo que entender que TAFOS siempre fue un proyecto de apoyo a los talleres 
y que no se había impulsado la construcción de una institucionalidad que diera 
sentido a una organización no gubernamental sin ellos.

La discrepancia entre inversión y resultados era cada vez mayor. Por ello, deci
dimos, en 1998, cerrar TAFOS, conscientes de su muy valioso aporte a la cons
trucción de ciudadanía en un país disgregado como el Perú y a la de su imagen 
total en una de sus más complicadas encrucijadas.

1 En español, Revista Ilustrada del Trabajador.
2 AIZ, n.° 41, 1931, cit. por Roland Günter en Fotografie als waffe. Hamburgo: Vsa-Verlag, 1977, 
p. 64.
3 En alemán, Ästhetik.
4 Es ilustrativo respecto de este hecho el que el Che Guevara se dedicara a la fotografía en su 
autoexilio en México.
5 En Ocongate (Quispicanchi, Cusco).
6 Se trata del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica.
7 Las SAIS fueron una forma de propiedad cooperativa de la tierra implementada durante la re
forma agraria.
8 Peruanismo que significa «enlucir con cemento».
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Organización social y  comunicación en TAFOS
Eleana Llosa

Hace veinte años, en la comunidad campesina de 
Aqok’unka, al pie del Ausangate, se organizó el primer 
taller de fotografía social. En los años siguientes se orga
nizaron otros 27, que incorporaron a un total de 270 fo
tógrafos, miembros de diversas organizaciones sociales.
Estos tomaron más de 4.200 rollos de fotografía y crearon 
alrededor de 150 mil imágenes en blanco y negro que se 
usaron de muy diversas formas en acciones de comunica
ción local, nacional e internacional. Casi cincuenta perso
nas apoyaron el trabajo de estos talleres en el equipo del 
proyecto Talleres de Fotografía Social (TAFOS). Además, se 
contó con el apoyo de muchas personas e instituciones 
que colaboraron con la organización de los talleres, la di
fusión de sus trabajos y su financiamiento.

El inicio de TAFOS no fue institucional. El primer taller, formado en Ocongate (Cusco), se creó 
como parte de un trabajo en comunicación que respondía a una demanda de los campesinos 
por tener imágenes de sus comunidades, sus organizaciones y su vida en general. No fue una 
experiencia completamente planificada, pero tampoco fue una iniciativa dispersa.



Las primeras imágenes surgidas en Ocon- 
gate mostraron que un trabajo de comuni
cación directo, hecho por los miembros de 
organizaciones sociales, sí era posible; así, 
meses después, se comenzó a desarrollar 
otro taller en El Agustino (Lima). La expe
riencia con estos grupos permitió compro
bar el gran poder comunicativo y de denun
cia que tenían las fotografías producidas en 
forma no profesional al ser expuestas en pe
riódicos murales de locales comunales. Al 
mismo tiempo, estas imágenes mostraron 
tener, desde el inicio, un impacto impor
tante en la formación de opinión una vez 
expuestas o publicadas en espacios mayores. Además, el contraste entre los lugares en que se 
formaron los talleres —comunidades campesinas de sierra y barrios populares de gran ciudad de 
costa— fue un elemento que enriqueció la fuerza de las imágenes y su impacto.

De este modo, ambas experiencias sentaron las bases para elaborar el primer proyecto de co
municación con fotografía social, cuyo eje central lo constituyeron los talleres creados en or
ganizaciones de base. TAFOS comenzó a trabajar como institución en 1990 y lo hizo con un 
equipo especializado en fotografía, comunicación y difusión social. Este multiplicaría el número 
de talleres existentes en el Perú, haría posible una importante relación entre ellos y potenciaría 
sus acciones de comunicación.

La apuesta de TAFOS en el universo de las organizaciones sociales
Ocongate y El Agustino compartían un elemento clave para el proyecto de TAFOS: la existen
cia de organizaciones populares dispuestas a trabajar por que la situación de sus pobladores 
mejorase. Otro aspecto que impulsaba el proyecto eran las instituciones que apoyaban a estas 
organizaciones en ese objetivo, principalmente organizaciones no gubernamentales y grupos 
progresistas de la Iglesia católica.
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Desde la década de 1970, la movilización de las fuerzas populares en el Perú había tenido un 
ascenso sostenido en diversos frentes. Esta tendencia estuvo ligada tanto a procesos políticos 
—el surgimiento de la izquierda y la apertura democrática a fines de la década de 1980— como 
a procesos socioeconómicos —el crecimiento masivo de la migración rural-urbana, la urbaniza
ción creciente, la reforma agraria, y la formación y multiplicación de organizaciones de base—.

Las organizaciones surgidas de estos procesos —comunidades y sindicatos campesinos, mineros 
e industriales, así como organizaciones barriales de mujeres y jóvenes— y sus formas de cen
tralización fueron el espacio en el cual se desarrollaron los talleres. El requisito de TAFOS para 
promover un taller fue la existencia de una organización cuyo discurso y problemática necesita
sen ser transmitidos tanto al interior como hacia el exterior del ámbito en el que se encontraba 
la organización. En este sentido, el taller constituía una fuerza para impulsar la consolidación de

instancias de coordinación de las organizaciones de base, 
al ofrecerles un medio para recoger, potenciar y proyectar 
su actividad.

De esta manera, las imágenes creadas por fotógrafos 
populares individuales eran proyectadas hacia espacios 
y contextos que estaban más allá del propio fotógrafo, 
su organización o su sector. Y, aunque estos debían ini
cialmente realizar periódicos murales, marchas con fotos, 
exposiciones y publicaciones en su organización con el 
fin de reforzarla en su medio, las imágenes y los temas 
expresados en sus fotografías eran transmitidos más allá 
de la comunidad, el barrio o el sindicato.

Por ejemplo, la actividad laboral y sindical, así como la 
vida cotidiana de los mineros de Morococha, se difundían a través de la Federación Nacional 
Minera en los sindicatos mineros de otras zonas y otros sectores, de las organizaciones barriales 
en el ámbito urbano y de federaciones campesinas como la FUCAM de Ayaviri en el ámbito ru
ral. Asimismo, se difundían mediante la red que fueron estableciendo los Talleres de Fotografía 
Social y otras organizaciones populares de diversos sectores y zonas.



Un tercer nivel de difusión era el creado por el trabajo del 
equipo profesional de TAFOS, que hacía posible la llega
da de las imágenes y de la problemática de cada lugar y 
organización a espacios diferentes del ámbito popular en 
el cual surgían. Así, se realizaron diversas exposiciones y 
publicaciones en infinidad de lugares del Perú y en otros 
países. En relación con esta tarea de difusión, se debe 
anotar que las fotos de los talleres también alcanzaron re
conocimiento en el mundo «más oficial» de la fotografía y 
lograron obtener premios, ser incluidas en muchos libros 
y exhibirse en diferentes museos.

El taller de fotografía social: metodología de trabajo

La selección de las organizaciones en las cuales se implementarían los talleres era una decisión 
estratégica que se hacía en función de su naturaleza, el grado de actividad o impacto que tenían 
en su medio, y el tipo de imágenes que se preveía podrían resultar. Sin embargo, también se 
tomaban en cuenta las múltiples demandas que llegaban hasta TAFOS.

Una vez hecha la selección, que se discutía con las propias organizaciones y las instituciones 
vinculadas a ellas, se elegía a quienes se convertirían en los fotógrafos de las organizaciones 
elegidas. No había requisitos para ello, solo la voluntad de hacer el trabajo de comunicación y el 
acuerdo de la asamblea general o de la junta directiva. Normalmente, un taller se conformaba 
con miembros de organizaciones que constituyesen bien una asociación mayor, como los cen
tros federados de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
o las comunidades campesinas de la Federación de Campesinos de Canas, o bien un espacio 
común, como las organizaciones barriales de la Zona Ñor Este del Cusco o las asociaciones de 
mineros de Nazca.

De esta manera, cada taller resultaba un espacio de encuentro entre diversas organizaciones que 
tenían mucho en común, tanto en su forma de vida como en sus perspectivas colectivas. Esta 
relación se potenciaba en la actividad de comunicación de los talleres.
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Muchos de los fotógrafos que fueron miembros de los ta
lleres nunca antes habían tomado una foto. Nunca habían 
tenido una cámara entre sus manos y sin embargo, pron
to y con suma facilidad, se sentían cómodos y seguros 
utilizando las pequeñas cámaras automáticas que se les 
brindaba. Hay que recordar que, hace solo veinte años, 
ese tipo de cámara era caro y escaso.

Pero su seguridad no les venía tanto de la simplicidad 
con que se podían usar las cámaras sino del reconocerse 
como fotógrafos de un colectivo. Este reconocimiento se 
basaba en el hecho de que habían sido elegidos al inte
rior de la propia organización y se veía reforzado por los 
rápidos resultados que lograban con las imágenes. Así, 

las fotos permitían, por ejemplo, constatar los daños infligidos al ganado de los vecinos en una 
comunidad campesina; denunciar un accidente en el socavón de una mina o las malas condicio
nes de estudio de las universidades; mostrar la preparación y distribución de los alimentos en un 
comedor popular o la forma de vida de un minero en su comunidad de origen; conocer la fuerza 
de la movilización de un sindicato de otro lugar; etcétera.

En el afán de lograr sus objetivos, cada taller se reunía periódicamente para revisar el material 
fotográfico producido, planear acciones de difusión o responder a demandas de la población, 
que deseaba documentar alguna demanda o denuncia. Además, cada fotógrafo participaba en su 
propia organización, muchas veces bajo el cargo de responsable de cultura, prensa o comunica
ción, y lo hacía elaborando registros fotográficos y realizando acciones de difusión.

En relación con los aspectos técnicos de la fotografía y la comunicación, el equipo de TAFOS rea
lizaba diversas actividades de capacitación con los fotógrafos populares. La capacitación en téc
nicas de laboratorio se realizaba en los locales de la institución (Lima, Cusco y Puno), mientras 
que la vinculada al uso de la cámara, el lenguaje fotográfico y las técnicas de difusión se hacía 
principalmente en las zonas de cada taller.



Como complemento a la producción de imágenes, cada 
fotógrafo consignaba, en fichas, información sobre ellas. 
Esta debía estar referida a la fecha y lugar en que habían 
sido captadas, así como a las personas y actividades que 
se retrataban en ellas. De esta manera, las imágenes po
dían — y pueden todavía— usarse para difundir diversas 
realidades sin desvirtuar sus circunstancias y el contexto 
en el que fueron tomadas las fotos que dan cuenta de 
ellas. Además, TAFOS fomentó, con insistencia, la recopi
lación de información sobre los fotógrafos, los talleres y 
las imágenes producidas.

Así, desde un comienzo y a partir de las imágenes — ne
gativos, contactos y ampliaciones— , fichas de informa
ción, publicaciones, información sobre exposiciones, entrevistas a los fotógrafos y muchos otros 
materiales del trabajo de los talleres y de la institución, se fue formando el archivo de TAFOS, 
que se conserva sobre la base de su diseño original.

La fotografía social y el punto de vista de los fotógrafos populares

Nuestro país tiene una enorme diversidad, que se evidencia en diferencias de clase social, tradi
ción cultural, grado educativo, origen regional, etcétera. Estos rasgos diferenciadores se organi
zan en antiguas y profundas formas de discriminación. Por ello, las imágenes creadas a partir del 
mundo popular — conformado por campesinos, migrantes, obreros, ambulantes y pobladores de 
barrios marginales, entre otros— tenían que mantener el punto de vista de sus creadores y de los 
actores de ese mundo, así como la relación afectiva bajo la cual habían sido generadas.

En efecto, uno de los proyectos de TAFOS partía de la convicción de que:

Una de las formas de generar una nueva institucionalidad social en un país fragmentado es recuperando para 

los sectores populares su imagen, su rostro, su palabra [...]. Es sobre el drama y la necesidad de dibujar el 

propio rostro que se levanta el proyecto de TAFOS [...]. Bajo este enfoque la fotografía no es un fin, sino un 

medio de identificación local, sectorial y nacional y un medio de denuncia.
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Por ello, TAFOS procuraba conservar este punto de vista en todas sus actividades de comunica
ción y difusión. En estas, los talleres cumplían, desde antes de comenzar a hacer las fotos, una 
importante función en el autorreconocimiento de los sectores populares, tanto en relación con su 
identidad popular como respecto de las diversas y marginadas identidades culturales existentes 
en ellos y en búsqueda de afirmación. Planear el trabajo del taller, hacer el registro fotográfico,

evaluar sus resultados y organizar actividades 
de comunicación hacia dentro y hacia fuera 
del grupo fueron actividades que contribuye
ron en forma importante al cumplimiento de 
ese objetivo.

Así, la fotografía social se instituyó, en las acti
vidades de los talleres y el equipo profesional 
de TAFOS, como una relación entre emotivi
dad y razón, entre estética y sociedad, entre 
forma y contenido. La foto se torna, en este 
sentido, en el instrumento para que la socie
dad se reconozca y se conmueva con sus pro
pias imágenes.

Cambio de coyuntura y fin  de una perspectiva

Como se ha dicho, el proyecto de los Talleres de Fotografía Social tomaba a las organizaciones 
sociales como base del trabajo de comunicación y consideraba, además, que era imprescindible 
que estas tuvieran cierto grado de coordinación y centralización, tanto en relación con los sectores 
y espacios que pudieran abarcar como respecto de la proyección nacional que pudieran tener. 
En ese sentido, el proyecto incluía la necesidad de transferir su trabajo hacia las organizaciones 
que daban origen a los talleres y de centralizar la actividad de los fotógrafos en un movimiento 
nacional. En otros términos, se trataba de una perspectiva política establecida en los objetivos 
institucionales de promoción de identidad y reconocimiento de los sectores populares en relación 
con el contexto social, cultural y político peruano.



Sin embargo, el escenario político surgido en la década de 1990 —autoritario y centralista en 
lo que concierne a nuestro tema— fue no solo brusco, sino determinante para proyectos como 
el de TAFOS, que mediante su trabajo buscaba también ampliar el proceso de democratización 
a partir de las organizaciones sociales. En el mismo sentido, resultó una creciente traba la ge
neralización de la violencia política, que impedía el libre funcionamiento de las organizacio
nes, al amenazar y asesinar a sus líderes, 
y destruirlas en lo social y material. Otro 
factor determinante fue el fin del socialis
mo existente como proyecto político reali
zable, y ello porque este había sido la mira 
ideológica de organizaciones como las que 
daban origen a los talleres y a TAFOS en 
conjunto.

Algunos de los talleres continuaron funcio
nando durante algún tiempo, pero con un 
trabajo muy local, arrinconados por el auto
ritarismo y la violencia. Por ello, los nuevos 
talleres se fueron diseñando como acciones 
concretas, para situaciones definidas o por 
tiempos específicos. No es que no pudieran realizarse, pero en el nuevo contexto las organiza
ciones ya no respaldaban un trabajo de largo plazo, ni espacios de centralización con una visión 
política que los sostuviera más allá de la actividad de documentación.

Por otro lado, y al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico en las comunicaciones durante los 
noventa empezó a ser gigantesco. En efecto, la actividad casi artesanal realizada por los talleres 
y el equipo de TAFOS en cuanto a producción de imágenes, trabajo de laboratorio y elaboración 
de productos de comunicación, resultaba inadecuada para la nueva tecnología. Todo lo anterior 
llevó a la decisión de cerrar la experiencia de los Talleres de Fotografía Social, cuya valor no se 
restringió solo a su trabajo directo sino al archivo que se construyó, un logro que más allá de la 
existencia de los talleres se proyecta hacia el futuro.
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El testimonio en imágenes de una etapa trascendental

TAFOS no existe hace ya varios años. Ello no ha impedido que se reproduzca la potente idea de 
hacer un trabajo de comunicación con gente común, sin formación especializada y con su sola 
experiencia vital, personal y colectiva. Diversas iniciativas de talleres se han seguido realizando a 
partir de la experiencia de TAFOS, algunas promovidas por quienes fueron miembros de su equi
po y otras vinculadas a personas con curiosidad y que solo conocen esta experiencia de oídas. Si 
bien la visión política y el objetivo de interrelacionar organizaciones no son parte de la mayoría 
de estas iniciativas, sí lo es la perspectiva social y, con énfasis creciente, la intención cultural.

En todos esos campos — político, organizativo, social y cultural— , TAFOS y 
los talleres tuvieron un papel invalorable en el Perú de los ochenta y noventa. 
Al igual que muchas otras organizaciones e instituciones en este periodo, se 
dedicaron intensamente a la tarea de mostrar ese famoso «Perú profundo» y 
apostaron por que su rostro se conociera y su palabra se escuchara y tuviera 
fuerza y coherencia. Todas ellas cumplieron su papel en ese momento y son 
parte de nuestra historia en el objetivo de fomentar lo que ahora suele llamarse 
inclusión de los excluidos.

La vida cotidiana popular del Perú de ese tiempo en todas sus facetas está ex
tensamente documentada en las imágenes hechas por las mujeres, hombres 
y jóvenes que participaron de esta experiencia. Ellas muestran el campo y la 
ciudad; la costa, sierra y selva; trabajos informales y trabajos técnicos; las ac
ciones de las organizaciones populares y las secuelas de la violencia política; 
la vida de familia y la actitud ante la muerte; la parcela y la calle, etcétera. Las 
fotos producidas por los talleres son un concentrado testimonio de la conso
lidación del cambio radical que el país había empezado a atravesar hacia los 
años cuarenta y que supuso el inicio de la acción protagónica de las multitudes, 
que antes — para el Perú oficial, urbano, reconocido— parecían no existir sino 
como contingente laboral, como pobladores eternamente subordinados y con
denados a la invisibilidad.



Así, pues, las fotos de TAFOS, gracias al acucioso trabajo de archivo que se realizó desde un co
mienzo y que ha sido continuado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, son y seguirán 
siendo una fuente gráfica indispensable para conocer lo que fue el Perú que emergió de una 
virtual inexistencia y se mostró a través del movimiento de millones de migrantes, hombres y 
mujeres que se afirmaron a través de cientos de organizaciones y que lograron ser parte del país 

por su propia voluntad y fuerza.
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Hacer visible lo invisible
Roberto Huarcaya

La primera sensación que se tiene al ver el trabajo 
del proyecto Talleres de Fotografía Social (TAFOS) es 
de sorpresa y asombro, y ello porque se trata de un 
conjunto de imágenes que muestran una interpretación 
visual inédita de la historia del país y, en ese sentido, 
construyen una historia paralela a la oficial y mediática, 
una hecha de imágenes llenas de matices y detalles 
que conforman un acervo increíblemente rico tanto en 
calidad como en cantidad de información.

¿Cómo se produce este fenómeno? ¿Quiénes son los 
más de doscientos fotógrafos que participan en este 
proyecto? ¿Son fotógrafos? ¿Para quién o quiénes foto
grafían? ¿Para qué y por qué fotografían?

TAFOS nace con la intención de utilizar la fotografía para promover o facilitar cambios sociales y 
políticos. Su trabajo intenta documentar la realidad, denunciar las injusticias y servir como arma 
política a los intereses colectivos. En síntesis, se trata de que la fotografía sirva como medio de 
inclusión para vastos sectores de la población. Este objetivo se da, además, en dos planos: para 
adentro, a fin de documentar la vida de los grupos sociales y servirles como espejo para la



afirmación de sus propias identidades; y para ajuera, a fin 
de hacer visible lo invisible y hacer que los distintos suce
sos queden registrados como documentos visuales para, al 
darles un acceso mediático, hacerlos visibles por los otros.

Ahora, ¿quiénes eran estos fotógrafos? Se trataba, en mu
chos de los talleres, de miembros de comunidades cam
pesinas elegidos en asambleas comunales. Este hecho es 
esencial para entender, en parte, la estructura formal de 
las imágenes, en la que el grupo emerge como unidad 
principal y pone al elegido, el fotógrafo, al servicio de los 
intereses de la comunidad. Por eso, planos generales son 
los que dominan las fotos, es decir, el de la imagen comu
nal que reproduce su estructura fundacional.

Así, las fotos no buscan inicialmente la identificación de 
los agentes individuales sino la del conjunto, y le asignan 
pesos similares a lo prioritario y a lo secundario. Esta ca
racterística hace compleja la tarea de diferenciar las accio
nes principales de las secundarias. Sin embargo, un claro 
concepto prima finalmente: el grupo es la unidad identifi
cadle, el grupo es la unidad de identidad.

Obviamente, estas imágenes tienen que ver, en cierto 
modo, con otras formas de representación (cerámica, pin
tura, tejidos y ahora fotografía, gracias a las posibilidades 
técnicas) en culturas en las que el «individuo» no ha pasado 
a ser eje central de las actividades sociales. Por lo tanto, el individuo (el retrato fotográficamente 
hablando) no es el eje central de los trabajos sino, como ya hemos dicho, las imágenes grupales. 
Se trata, pues, de sociedades no bombardeadas visualmente por los distintos medios (televisión, 
prensa escrita o cine), sociedades que podríamos llamar premediáticas y que, por eso, constru
yen imágenes con una estructura formal distinta.
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El elegido fotografía las necesidades del grupo y lo hace 
formalmente, con imágenes abiertas y cargadas de ele
mentos, es decir, imágenes con una ausencia de jerarqui- 
zación tradicional y con una uniformización de sus ele
mentos en la fotografía. Así, hay mucha información que 
solo es legible para el propio grupo en que se produce, ya 
que este maneja determinados códigos que le permiten 
decodificar de una cierta manera la información visual.

Por ello, las imágenes construidas bajo estas condiciones 
de selección de autor y de demandas particulares de gru
po son tan originales en términos formales y temáticos. 
Sería imposible conseguirlas si no fueran fotografiadas 
por los mismos pobladores que vivieron las experiencias 
retratadas, es decir, por fotógrafos que registraban sus 
propias realidades, conflictos, necesidades y vivencias, y 
las cargaban, por ello, de un grado de autenticidad y na
turalidad insuperable.

Así capturadas, estas imágenes autorizadas y validadas por 
el colectivo social -imágenes-espejo e imágenes-memo
ria— se fueron sumando hasta configurar un fresco del 
país que abarca doce años (1986-1998) de historia y que 
nunca nadie había visto antes. Desde las primeras fotos 
de Gregorio Condori en Ocongate, el rostro de una nación 
particular se va configurando progresivamente en las poé

ticas, bucólicas, dramáticas y, a veces, potentes imágenes provenientes de los barrios marginales de 
Lima, Cusco y Puno; los asentamientos mineros de La Oroya, Marcona, Puno y Nazca; la Universi
dad Nacional Mayor de San Marcos; y El Carmen en lea.

Entonces, lo hasta ese momento marginal y rural adquiere protagonismo. Numerosos grupos hu
manos sin acceso al uso de la representación política o los medios de comunicación encuentran 
en la fotografía la posibilidad de hacer visible a los otros lo que hasta ese momento era invisible.



De este modo, realidades desconocidas para la mayoría 
de los peruanos comienzan a aparecer y a difundirse, sa
liendo inicialmente de sus límites comunales para después 
traspasar las fronteras nacionales y terminar convirtién
dose, sin lugar a dudas, en el proyecto visual y grupal más 
importante del país.

No obstante el posible perfil político de las imágenes pro
ducidas, que respondía a los propios objetivos del proyec
to, en ellas encontramos una iconografía que da cuenta de 
todas las actividades imaginables vividas por los poblado
res que participaron de él: trabajos y asambleas comuna
les, actividades de siembra, fiestas, actividades deportivas, 
huelgas, matrimonios, nacimientos, entierros, retratos fa
miliares, etcétera.

Estas imágenes de individuos, familias y grupos nos mues
tran, finalmente, una forma particular de vivir, de gozar, 
de luchar, de morir, sencilla y honestamente; una apuesta 
por la vida y el respeto mutuo. Son imágenes que, a pesar 
de la época de violencia política y extrema pobreza en 
que fueron captadas, nos dan una lección de humanidad 
y humildad incontrastable, y nos hacen reflexionar sobre 
quiénes somos y qué papel jugamos en este fragmentado 
país. Por ello, constituyen un espejo para conocernos me
jor y, más aún, un estímulo para empezar a conocernos y 
reconocernos en los otros.

En última instancia, TAFOS constituyó un proyecto de inclusión visual, de imágenes que, en su 
carácter de espejo-documento, hicieron visible lo invisible y apostaron por un país vivo. Sus fotos 
nos muestran un país que lucha por el respeto y por el reconocimiento de derechos mínimos; 
un país en proceso de consolidación y transformación, pero que disfruta de vivir; en síntesis, un 
país con una clarísima apuesta por la vida y el cambio.
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Mariano Chillihuani
El hombre pequeño, Ccalacocha 
Ocongate, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate
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Serapio Verduzco
Un casamiento de comuneros de Carccocalla 
Ocongate, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate



Serapio Verduzco
Saliendo a trabajar 
Ocongate, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate
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Justiniano Huanca
Faena en el puente, comunidad Mahuayani 
Ocongate, Cusco, 1988 
Taller de Ocongate



Alberto Guzmán
Comerciante de ganado 
Ocongate, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate

Melquíades Ramos
Desfile por la patria, comunidad Chichina 
Ocongate, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate
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Sabino Quispe
Compadres
Ocongate, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate

Sabino Quispe
Asamblea preparatoria de un trabajo 
comunal en Pacchanta 
Ocongate, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate



Melquíades Ramos
Fiesta en la comunidad de Chichina 
Ocongate, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate

Serapio Verduzco
Sembrando maíz, Ccapana 
Ccarhuayo, Cusco, 1990 
Taller de Ocongate
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«Como fotógrafo me he sentido alguna persona
que puede servir, algo útil.»

Serapío Verduzco

Melquíades Ramos
Regresando de trabajar en las minas de la selva, Chichina 
Ocongate, Cusco, 1987 
Tíiller de Ocongate



Justiniano Huanca
Retrato familiar en Mahuayani 
Ocongate, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate

Serapio Verduzco
Chitando cuyes, Ccapana 
Ccarhuayo, Cusco, 1989 
Taller de Ocongate
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Justiniano Huanca
Rumbo al Qoyllur R it’i, Mahuayani 
Ocongate, Cusco, 1988 
Taller de Ocongate

Justiniano Huanca
Una apacheta en el Ausangate, Chilca 
Ocongate, Cusco, 1988 
Taller de Ocongate



Sabino Quispe
Asamblea comunal de Upis y  Pacchanta 
Ocongate, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate
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«El Taller es importante porque hay muchas 
cosas que recoger y dejar, como una historia, 

como una obra, como una lucha.»
Serapio Verduzco
Entierro de la madre de Francisco Fuentes, Ccapana Serapio Verduzco
Ccarhuayo, Cusco, 1989 
Taller de Ocongate



Sabino Quispe
Mellizos huérfanos con su madre 
recién fallecida, Maranpaque 
Ocongate, Cusco, 1990 
Taller de Ocongate

Sabino Quispe
Joven fallecido por falta de atención médica, 
Pacchanta
Ocongate, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate
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«Algunos criticaron diciendo: 
“¿Para qué sacan fotos? ¿Para 

vender a los extranjeros, a 
los turistas?". Pero al ver 

nuestras fotos exhibiéndose en 
el periódico mural que hemos 
hecho durante dos, tres años 

en Ocongate, muchos rieron y  
satisfechos se quedaron.»

Serapio Verduzco

Serapio Verduzco
Periódico mural comunal sobre 
derechos humanos, Ccapana 
Ccarhuayo, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate

Justiniano Huanca
Fotos del taller en la capilla 
Ocongate, Cusco, 1988 
Taller de Ocongate



Mariano Chillihuani
Exposición de fotos en el pueblo de Ocongate 
Ocongate, Cusco, 1988 
Taller de Ocongate

Serapio Verduzco
Una reunión del Taller en Ocongate 
Ocongate, Cusco, 1987 
Taller de Ocongate
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Gloria Calderón
Las terrazas de Catalina Huanca 
El Agustino, Lima, 1986 
Taller de El Agustino
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Raúl Méndez
Marcha de jóvenes en la Sexta Zona 

El Agustino, Lima, 1986 
Taller de El Agustino

Daniel Pajuelo
Amanecer rumbo al mercado, avenida Riva-Agüero 

El Agustino, Lima, 1986 
Taller de El Agustino



Rosa Villafuerte
Vendiendo carne en el barrio Los Eucaliptos 
El Agustino, Lima, 1986 
Taller de El Agustino

Enrique Watanabe
El palomar
El Agustino, Lima, 1986 
Taller de El Agustino
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«La violencia era lo que m ás explotaba y o  en las fo to s . La violencia en todo sentido, tanto fís ica  com o  
la que venía de las necesidades que teníam os, lo que nos obligaba a asum ir ciertas actitudes.»

Rosa Villafuerte

Enrique Larrea
Mirando fotos de una exposición barrial, Los Libertadores 
El Agustino, Lima, 1989

Rosa Villafuerte
Pisando la vida, centro de Lima
Lima, 1986
Taller de El Agustino



Jorge Vivanco
La reina de la primavera en el barrio La Parcela A 
El Agustino, Lima, 1 986 
Taller de El Agustino
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Daniel Pajuelo
Exposición en el vecindario, Ribera del Río 
El Agustino, Lima, 1989



Daniel Pajuelo
Aguatero en el cerro El Independiente 
El Agustino, Lima, 1986 
Taller de El Agustino
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«Yo pienso que la dimensión personal es importante: que el fotógrafo 
reflexione su trabajo y  le busque el sentido, primero como individuo y  

después como grupo. Así se le da validez a la experiencia.»
Raúl Méndez

Daniel Pajuelo
El cerro de cemento. Cerro San Pedro 
El Agustino, Lima, 1986 
taller de El Agustino



Daniel Pajuelo
Bañándose en el río Rímac 
El Agustino, Lima, 1986 
Taller de El Agustino
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Sebastian Turpo
Matrimonio en la comunidad Vizcachani 
Melgar, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri
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Simón Quispe
Caluyo, Orurillo, Ampaturi y  Huaraconi: comunidades marchando en la toma de tierras 
Melgar, Puno, 1 9 9 0  
Taller de Ayaviri



Salomón López
Motociclistas 
Orurillo, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri

Sebastián Turpo
Compramos un toro, comunidad Orccopampa 
Melgar, Puno, 1992 
Taller de Ayaviri
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Gabino Quispecondori
Escarbe de papa en la chacra comunal 
Orurillo, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri



Clemente Huayta
Llevando productos al mercado desde Sunimarca 
Melgar, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri

Clemente Huayta
Elaboración de adobes, Sunimarca 
Melgar, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri

82 83



Gabino Quispecondori
Faena para arreglar el techo 

en la comunidad Killi Killi 
Melgar, Puno, 1990 

Taller de Ayaviri

Severo Salazar
En la velada de la Virgen Dolores, 

comunidad Bajo Collona 
Melgar, Puno, 1989 

Taller de Ayaviri



Gabino Quispecondori
Promotor de salud sacando muelas 
en el aniversario de la comunidad Caluyo 
Melgar, Puno, 1990 
Taller de Ayaviri
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«Yo estoy haciendo un archivo de fotos, como un álbum; lo tengo en 
un libro todo archivado con sus nombres. Con eso en la comunidad 

ven las fotos, leen y  deciden “ese año hemos estado bien", o sino “este 
año estamos perdidos”. Todas las fotos recibidas están archivadas.»

Gabino Quispecondori Gübino QuispeCOYldOVi
Accidentado alto en el camino a una movilización 
Orurillo, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri



Severo Salazar
Juramento de la nueva directiva comunal 
de Bajo Collana 
Melgar, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri

Melchor Lima
Danzas en el aniversario de la comunidad 
campesina Sellque 
Melgar, Puno, 1990 
Taller de Ayaviri
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Melchor Lima
Bloqueando la línea del tren durante un paro regional 
Melgar, Puno 
Taller de Ayaviri

«A veces, cuando tomas fotos muy de cerca, cortas las cabezas 
y  no sale mucha gente. Debe tomarse, cuando hay bastante 

gente, un poquito de más lejos, para que salga harta gente. De 
más cerca unas cuantas personitas no más se ven.»

Gabino Quispecondoñ



Melchor Lima
Movilización en la Plaza de Armas de Ayaviri 
Ayaviri, Puno, 1989 
Thller de Ayaviri

Eusebio Quispe
Cantos evangélicos en el Teatro Municipal 
Azángaro, Puno, 1991 
Taller de Ayaviri
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«Esos son ronderos campesinos. Es una posesión o toma 
de tierra. Están furiosos, listos para el combate. No solo los 

hombres sino también las mujeres. Listos para hacerse respetar 
y  lograr nuestra tierra, porque era nuestra antes, ¿no?»

Mauro Quispecondori
Melchor Lima
Toma de tierras en la comunidad campesina Macará 
Melgar, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri



Melchor Lima
Comuneros de Sellque en toma de tierras 
Melgar, Puno, 1 990 
Taller de Ayaviri

Sebastián Turpo
Toma de tierras de la Cooperativa Agraria 
de Trabajadores Quisuni 
Melgar, Puno, 1990 
Taller de Ayaviri
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Gabino Quispecondori
Comuneros de Santa Cruz en toma de tierras 
Orurillo, Puno, 1990 
Taller de Ayaviri

María Velásquez
Exposición en el aniversario del Patrón Santiago 
Yanaoca, Cusco, 1991 
Taller Cusco Ciudad



Nicasio Chara
Descanso para mirar unas fotos, comunidad Ccollcca 
Canas, Cusco, 1993 
Taller de Yanaoca
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f
«Con las fotos vemos qué 

pueblos trabajan y  qué 
pueblos no trabajan. Con las 
fotos vemos que las mujeres 
no estamos desorganizadas. 

La fotografía es una voz 
más para el pueblo, una 

voz más para todas las 
participantes.»
María Velásquez

Marcelino Quispe
Dirigentas de la Federación Unitaria de Campesinos 
de Melgar (FUCAM), Chilliutira 
Ayaviri, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri



Pedro Condori
Manifestación de la FUCAM 
Orurillo, Puno, 1988 
Taller de Ayaviri

Eusebio Quispe
Porfirio Suni presente en el Congreso de la FUCAM 
Orurillo, Puno, 1991 
Taller de Ayaviri
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Dámaso Quispe
Atentado de Sendero Luminoso contra la Cooperativa 
Agraria de Trabajadores Quisuni 
Orurillo, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri



Dámaso Quispe
Atentado de Sendero Luminoso contra la Cooperativa 
Agraria de Trabajadores Quisuni 
Orurillo, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri

Jacinto Chila
Periódico mural en Alto Collana 
Melgar, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri
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Sebastián Turpo
Asesinado por el terrorismo, comunidad Vizcachani 
Melgar, Puno, 1990 
Taller de Ayaviri



Jacinto Chila
Atentado contra torre de comunicaciones 
Macarí, Puno, 1 9 8 9  
Taller de Ayaviri

R enato C ahua
Marcha del Taller con rumbo a la Plaza de Armas
Cusco, 1 9 8 9
Taller Guarnan Poma
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«Esta foto es importante porque los senderistas han liquidado a los alcaldes. Todos son familia de 
Tomás Quispesayhua que mandaron matar los senderos... Ellos se han hecho tomar la foto, son

los huérfanos. Ellos han hecho el cacharpari de sus almas.»
Gabino Quispecondori G a b in 0  Q üispeC O ndori
Funeral de los hermanos Quispesayhua, alcalde y  gobernador de Orurillo, asesinados por Sendero Luminoso.
En la foto que llevan los familiares se presenta el funeral de su padre, muerto dos años antes.
Orurillo, Puno, 1990 
Taller de Ayaviri



Serapio Lima
Cuando un periódico mural es demasiado riesgoso: 
comunicación mano a mano, comunidad Umasi 
Melgar, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri

Gabino Quispecondori
Exposición en un congreso regional, Santa Cruz 
Orurillo, Puno, 1990 
Taller de Ayaviri
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«Porque soy dirigente central a mime confían para sacar fotos para 
hacer un archivo, o sea un testimonio de cómo estamos comenzando, 

hasta dónde vamos a seguir y  cómo vamos a acabar.»
Toribio Mendoza

Serapio Lima / Salomón López
En el local de la Federación Distrital de Campesinos 
Orurillo, Puno, 1989 
Taller de Ayaviri



Pedro Condori
Asamblea de comunidades campesinas 
Orurillo, Puno, 1988 
Taller de Ayaviri
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Toribio Mendoza
Castigado por la ronda campesina por maltratar a su ex esposa, Pacchanta 
Ocongate, Cusco, 1994



' 
*

Toribio Mendoza
Latigazos. Castigo de la ronda campesina, Pacchanta 
Ocongate, Cusco, 1994

Toribio Mendoza
Sumergirse en el agua helada a 4.000 msnm. 
Castigo de la ronda campesina, Pacchanta 
Ocongate, Cusco, 1994
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Gabino Quispecondori
Pescadores en caballitos de totora 
Orurillo, Puno, 1991 
Taller de Ayaviri

Francisco Cotohuanca
Carrera de balsas en el lago M atunga  
Canas, Cusco, 1992 
Taller de Yanaoca



Gabino Q uispecondori
Pescado para el almuerzo, lago Orurillo 
Orurillo, Puno, 1988 
Taller de Ayaviri
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Juan de Dios Choquepuma
Visita a la familia en la fiesta comunal, Hampatura 
Yanaoca, Cusco, 1992 
Taller de Yanaoca



Juan de Dios Choquepuma
Batalla tradicional entre comunidades 
durante la fiesta del Chiaraje 
Canas, Cusco, 1990 
Taller de Yanaoca

Gabriel Larota
Fotografiando a los guerreros 
en la batalla ritual del Chiaraje 
Canas, Cusco, 1990 
Taller de Yanaoca
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Juan de Dios Choquepuma
Presidenta del Club de Madres, Hampatura 
Yanaoca, Cusco, 1990 
Taller de Yanaoca

Francisco Cotohuanca
Cultivo de papas con el arado 
Yanaoca, Cusco, 1993 
Taller de Yanaoca



Juan de Dios Choquepuma
Danza en la fiesta de la comunidad campesina Hampatura 
Yanaoca, Cusco, 1990 
Taller de Yanaoca



«En mi comunidad decidieron: “Tú 
vas a ser el fotógrafo”. Entonces 

yo he estado bien explicado para 
trabajar con las fotos, pero en los 

primeros días yo he sentido un poco 
de timidez por agarrar la cámara.»

Daniel Huillca

Daniel Huillca
Asamblea de delegados de la Federación 
Provincial de Campesinos 
Yanaoca, Cusco, 1989 
Taller de Yanaoca

Daniel Huillca
Vacunación de ovejas en la comunidad Llullapara 
Canas, Cusco, 1992 
Taller de Yanaoca



Juan de Dios Choquepuma
Tomando lista en la asamblea comunal, Humahuañapampa 
Canas, Cusco, 1990 
Taller de Yanaoca
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Nicolasa Layme
Al amanecer, la hermana de la fotógrafa se 

prepara para el pastoreo, comunidad Urinsaya 
Espinar, Cusco, 1993 

Taller de Espinar

Daniel Huillca
Tejido de poncho en telar de cintura, 

comunidad Llullapara 
Canas, Cusco, 1990 

Taller de Yanaoca



«Esta es  mi vida en mi trayectoria  
com o fo tó g ra fo  cam pesino. Yo siento  

la realidad del pueblo, cóm o vive... 
D em ostram os m ediante las fotos.»

Daniel Nuil lea

Daniel Huillca
Descanso en una faena comunal, Llullapara 
Canas, Cusco, 1990 
Taller de Yanaoca
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Pablo Huamán
Danza del khapiro, comunidad Pacaje 
Pucará, Puno, 1991 
Taller de Pucará



Nicomedes Huamani
Mi casa
Espinar, Cusco, 1993 
Taller de Espinar

Leoncio Cjuno
Exposición del Taller en el aniversario de la 
Federación Departamental de Campesinos del Cusco 
Canas, Cusco, 1990 
Taller de Yanaoca
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Nieves Callasi
Traslado de sogas para el puente 

colgante de Queswachaca 
Quehue, Cusco, 1994 

Taller de Yanaoca

Nieves Callasi
Culminación de la reconstrucción 

del puente colgante 
Quehue, Cusco, 1994 

Taller de Yanaoca



Simón Quispe
Montaje de periódico mural, Janchaüani 
Melgar, Puno, 1990 
Taller de Ayaviri

Simón Quispe
Exposición mural de fotos, Janchaüani 
Melgar, Puno, 1991 
Taller de Ayaviri
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«Con el tiempo estas calles van a ser pavimentadas, entonces yo tomo estas 
fotos para que en el futuro se vea cómo eran las calles en la antigüedad. Ahora 

no tienen acera, no tienen agua ni desagüe, se vive al champazo. Entonces los 
hijos verán y  dirán: “Así era mi calle, pero ahora es diferente”.»

María Velásquez
Justo Vargas
Renovadora de calzado en el mercado San Pedro
Cusco, 1989
Táller Guarnan Poma
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Patricia Marín
Danza saqras en la fiesta de la Mamacha Carmen 
Paucartambo, Cusco, 1989 
Taller Guarnan Poma



.

Willy Cárdenas
Soldados en el desfile dominical durante 
izamiento de la bandera, Plaza de Armas 
Cusco, 1989 
Taller Guarnan Poma

Willy Cárdenas
Represión durante una marcha de la CGTP
Cusco, 1989
Taller Guarnan Poma
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Willy Cárdenas
Danza con látigos o Yawarmayu
Cusco, 1989
Taller Guarnan Poma

Justo Vargas
Día de la Mujer: desfile con fotos  
Cusco, 1991 
Taller Cusco



Susana Silva
Stripper en reunión de mujeres 
Cusco, 1993 
Taller Qosqo

Justo Vargas
Mirando la exposición por el Día de la Madre, barrio Los Incas 
Cusco, 1990 
Taller Cusco

«Yo no pensaba pagar por ir a verlos. Pero quería tomar fotos, porque en el Taller justo estábamos en el tema 
de mujeres y  quería ver las actitudes de las chicas que iban a ir. Así que me conseguí un pase.»
Susana Silva
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Jorge Huanca / Gabriela Machaca
Cortejo fúnebre en el cementerio 

Cusco, 1988 
Taller Guarnan Poma

Renato Cahua
Exposición en triciclos. Plaza de Armas 

Cusco, 1991 
Taller Cusco



Willy Cárdenas
Músicos en un barrio popular
Cusco, 1989
Taller Guarnan Poma

Lissette Giudice
Bailarines en el templo 
Paucartambo, Cusco, 1994
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Máximo Palomino
Al interior de la mina Santa Rita 
Morococha, Junín, 1990 
Taller de Morococha
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Julián Rojas
Campamento minero 
Morococha, Junín, 1991 
Taller de Morococha

Florencio Guadalupe
Chuteando el mineral, Centraminas 
Morococha, Junín, 1989 
Taller de Morococha



Julián Rojas
Protesta de mineros rumbo a Morococha, 
mina Austria Duvaz 
Morococha, Junín, 1990 
Táller de Morococha

Julián Rojas
Accidente causado por una escalera 
en mal estado, mina Austria Duvaz 
Morococha, Junín, 1990 
Taller de Morococha
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Honorato Huamaní / Teodosio Barreto
Juan Crispín, fallecido en accidente, mina Manuelita 
Morococha, Junín, 1989 
Taller de Morococha



Máximo Palomino
Preparando el velorio del hijo de un trabajador, 
mina Santa Rita 
Morococha, Junín, 1990 
Taller de Morococha

Rigoberto Rivera
Entierro de un compañero en medio de una 
tempestad de nieve, Centraminas 
Morococha, Junín, 1989 
Taller de Morococha
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«Presentábamos las fotos de 
nuestras actividades laborales, la 

actividad minera. Mucha gente no 
conoce la mina. Nos halagaban, 

nos agradecían. Incluso los 
ingenieros. Ahí han conocido, 

siquiera en las fotografías.»
Julián Rojas

Juan López
Ingreso a la mina 
Morococha, Junín, 1991 
Taller de Morococha



Florencio Guadalupe
Ampliando el socavón 
Morococha, Junín, 1989 
Taller de Morococha

Teodosio Barreto
Guardia registrando los detalles de un accidente, mina Manuelita 
Morococha, Junín, 1990 
Taller de Morococha
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Félix Asto
Fotos en una huelga de mineros
Lima, 1992
Taller de Morococha



Jesús Montalvo
Recojo de agua en la pileta comunitaria 
La Oroya, Junín, 1989 
Taller de La Oroya

Roberto Vera
Cargando mineral en el socavón, minería artesanal 
Nazca, lea, 1993 
Taller de Sol de Oro
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Rigoberto Rivera
Exposición fotográfica en la mina 
Morococha, Junín, 1990 
Taller de Morococha

«En TAFOS nos decían que tomemos fotos, pero no nos 
detallaban diciendo “esto van a tomar”. Y como nosotros 

teníamos esa responsabilidad, teníamos que utilizar bien la
cámara para la organización sindical.»

Julián Rojas



Julián Rojas
Olla común para la huelga, Morococha Viejo 
Morococha, Junín, 1990 
Taller de Morococha

Wilfredo Chuquipoma / Antonio León
Reunión del sindicato, mina San Ignacio 
Morococha, Junín, 1991 
Taller de Morococha
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Máximo Palomino
Procesión de la Virgen del Rosario, mina Unión 
Morococha, Junín, 1990 
Taller de Morococha



Wilfredo Chuquipoma / Antonio León
Niños en el campamento minero, mina San Ignacio 
Morococha, Junín, 1991 
Taller de Morococha

Julián Rojas
A falta de local, los hijos de los trabajadores estudian 
frente a la iglesia, mina Austria Duvaz 
Morococha, junín, 1990 
Taller de Morococha
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Simón Díaz
Familias mineras en marcha de sacrificio. Plaza Dos de Mayo 
Lima, 1990 
Federación Minera



Simón Díaz
Jorge Quesada, Secretario General de la 
Federación Nacional de Trabajadores Mineros 
(FNTMMSP), herido durante una huelga nacional 
Lima, 1990 
Federación Minera

Simón Díaz
Detenciones durante una movilización 
minera en una huelga nacional 
Lima, 1990 
Federación Minera
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Juan López
Pasacalle invitando a una exposición fotográfica 
Huancayo, Junín, 1991 
Taller de Morococha
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Jesús Montalvo
Lavado de ropa en el campamento minero 
La Oroya, Junín, 1990 
Taller de La Oroya

Javier Salas
Ocupación militar: soldados y  mineros 
en el comedor de la mina 
San Román, Puno, 1990 
Táller de Juliaca
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Augusto Changa
Reparación y mantenimiento de la chancadora 
M arcona, lea, 1 9 9 3  
Taller de Hierro Perú



Walter Silvera
Roberto Vera, miembro del Taller de Sol de Oro, 
saliendo de la mina 
Nazca, lea, 1993

Alfredo Medina
Moliendo el mineral en el quimbalete 
Nazca, lea, 1994 
Taller de Sol de Oro
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Walter Silvera
Vendedor de marcianos en el mercado de productores de Santa Anita
Lima, 1991
Taller de San M arcos
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Yolanda Crucinta
Acción cívica: rochabús reparte agua ai vecindario 
El Agustino, Lima, 1990 
Taller de Ribera del Río



«Un día yo me apuré: picaba 
rápido la cebolla, todo picaba 
rápido. “Ahora me voy", dije. 

“Espéranos un ratito, nosotras 
también vamos”, dijeron las otras 

señoras. Esa vez sí fuim os a la 
playa y  nos tomamos la foto.»

María Teresa de la Cruz

María Teresa de la Cruz
Paseo a la playa 
Chilca, Lima, 1990 
Taller de Ribera del Río

Donatilda Gamarra
Marcha de comités del Vaso de Leche 
Lima, 1994
Taller de Villa El Salvador
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Yolanda Crucinta
En defensa del Vaso de Leche, Plaza San Martín 
Lima, 1990
Taller de Ribera del Río

Walter Silvera
Intervención militar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, 1991
Taller de San Marcos



«La Panamericana estaba bloqueada por un grupo de gente de un 
asentamiento humano que queda cerca y  que salió a protestar ante la 

posibilidad de que los desalojaran. Bloquearon un buen trecho, casi un 
kilómetro. Yo iba en el micro que aparece en la foto. Me bajé para tomarla.»

Walter Chiara Walter ChlCim
Bloqueo de la Panamericana Norte
Lima, 1990
Taller de San Marcos
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Walter Silvera
Frustración temprana 
Lima, 1990 
Taller de San Marcos

Walter Silvera
«Rambo cholo», estibador en mercado
de Santa Anita
Lima, 1990
Taller de San Marcos



«Esa prim era noche, cuando 
m e indicaron cóm o tom ar 

fo to s , todavía no ten íam os luz. 
Mis hijos estaban  en la casa, 
echados viendo televisor; que 

fu n cion aba  con batería.»
Yolanda Crucinta

Reynaldina Nalvarte
Inauguración de la refrigeradora del comedor popular 
Lima, 1991
Taller de Ribera del Río

Walter Silvera
Sahumadoras del Señor de los Milagros 
Barranco, Lima, 1990 
Taller de San Marcos
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Rosemberg Trigos
Entierro en el cementerio Los Sauces 
San Juan de Lurigancho, Lima, 1990 
Taller de Ribera del Río



José Chuquiure
Gol en el arenal, Viña Alta de La Molina 
La Molina, Lima, 1994
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«Había alguna gente que decía: "¡Ay, qué bonito se ve en blanco y  negroI”, otros 
pensaban que eso era antiguo, se sorprendían y no tomaban en cuenta las fotos.

Pero al final quedaban contentos, se admiraban.»
María Teresa de la Cruz

Daniel Pajuelo
«El ángel exterminador» en una procesión 
Huancayo, Junín, 1991



Daniel Pajuelo
Quinceañera con su padrino 
El Agustino, Lima, 1991

Ester Sánchez
Chupeta, su cuñado y  un amigo, 

jirón Ancash, Barrios Altos 
Lima, 1 994 
Taller de Barrios Altos
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Yolanda Crucinta
La abuela y  su nieto en la cena familiar 
El Agustino, Lima, 1990 
Taller de Ribera del Rio

Víctor Bustamante
El sueño del tren eléctrico
Villa María del Triunfo, Lima, 1990
Taller de San Marcos



Yolanda Crucinta
Niños en el Pronoei (nido estatal), 
barrio Manuel Scorza 
El Agustino, Lima, 1990 
Táller de Ribera del Río

Ester Sánchez
La familia de la fotógrafa
Lima, 1994
Taller de Barrios Altos

160 | 161



Yolanda Crucinta
Entrega de arma al nuevo soldado en el cuartel 
Lima, 1 9 9 0
Taller de Ribera del Río
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«En ese entonces la cámara 
era, si se quiere, un accesorio 

que compartía mi propia 
experiencia. A partir de allí y  

dentro del Taller se enriquecía 
con la experiencia de los demás, 
se analizaba y  reflexionaba. Eso 
sin limitar la espontaneidad y  la 

iniciativa de cada quien.»
Walter Chiara

Víctor Bustamante
Intervención militar en el campus universitario
Lima, 1990
ISller de San Marcos

Víctor Carrasco
Vendedor de avisos de recorridos de micro, 
avenida Alfonso Ugarte 
Lima, 1993 
Taller de Músicos
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«A veces la gente se  
acostumbra a su realidad.

Entonces la idea era 
enfrentarla con su propia 

realidad mediante la 
fotografía, com o diciendo: 

“Esto eres, esta es la vida 
que tú llevas". Y se producía 

un gran choque.» 
María Teresa de la Cruz

Yolanda Crucinta
Exposición del Taller en Los Libertadores 
El Agustino, Lima, 1990 
Taller de Ribera del Río

Yolanda Crucinta
Preparación de una exposición, Los Libertadores 
El Agustino, Lima, 1990 
Taller de Ribera del Río



Víctor Bustamante
Montaje de la exposición «¿Qué me miras?»
Lima, 1991
Taller de San Marcos
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Antares Trujillo
Festejando el carnaval en el distrito de El Carmen 
Chincha, lea, 1997 
Taller de Chincha
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Walter Silvera
Refugiados ayacuchanos llevando 

sus cabras a la costa 
Nazca, lea, 1994

Martín Acevedo
Compra de chala para alimentar al ganado 

Chincha, lea, 1997 
Taller de Chincha



Guillermo Advíncula
Secando la ropa, caserío San Regís 
Chincha, lea, 1997 
Taller de Chincha

Efraín Apaza
Siesta sobre un algarrobo 
Nazca, lea, 1993 
Taller de Changuiilo
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Nadia Prieto
Dama en el Festival Gastronómico de El Guayabo 
Chincha, lea, 1 9 9 7  
Taller de Chincha



Antares Trujillo
Recuerdo de las antiguas vivanderas 
en el carnaval de El Carmen 
Chincha, lea, 1997 
Taller de Chincha

Walter Silvera
Los Guzmán, familia de músicos 
Nazca, lea, 1993
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Roxana Chávez
Camino hacia El Carmen 
Chincha, lea, 1997 
Taller de Chincha



William Taype
Una faena comunal de limpieza, Chiquevilla 
Nazca, lea, 1994 
Taller de Changuillo

Felipe Vente
Un regante en La Banda 
Nazca, lea, 1994 
Taller de Changuillo
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Humberto Cachique
Novia
Lamas, San Martín, 1995 
Taller de Río Mayo
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Suiza Fasabi
Cruzando el río, San Miguel 
Lamas, San Martín, 1995 
Taller de Río Mayo

Ángel Tapullima
Campesina moliendo shaño 
Pucallpa, Ucayali, 1995 
Taller de Río Mayo



Humberto Cachique
Preparación de la chicha 
Lamas, San Martín, 1995 
Taller de Río Mayo

Jairo ¡suiza
Venimos de lavar ropa en el rio, Maceda 
Lamas, San Martín, 1995 
Taller de Río Mayo
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Eusebio del Águila
Ronderos del valle de Mishquiyacu 

Picota, San Martín, 1995 
Taller de Tres Unidos

Tedy Pinchi
Juegos en el aniversario del colegio secundario 

Picota, San Martín, 1995 
Taller de Tres Unidos



Ángel Tapullima
Regreso de platanear, Santa Rosilla 
Lamas, San Martín, 1995 
Taller de Río Mayo
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Moisés Labajos
La curación, San Miguel 
Lamas, San Martín, 1995 
Taller de Río Mayo



Humberto Cachique
En el velatorio de unfamiliar 
Lamas, San Martín, 1995 
Taller de Río Mayo

Humberto Cachique
Un adiós
Lamas, San Martín, 1995 
Taller de Río Mayo
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PIURA

Yapatera

JAN MARTI
Río Mayo 
Tres Unidos

Morococha 
La Oroya

CUSCO

PUR1MAI

PUNO

U bicación de los Talleres

• El Agustino
• Ribera del Río
• San Marcos
• Chorrillos
• Organizaciones 

juveniles
• Músicos
• Barrios Altos
• Villa El Salvador

Ocongate
Guarnan Poma
Yanaoca
Cusco
Espinar
Qosqo
Jóvenes Qosqo 
-------- c----------

Ayaviri
Pucará
Juliaca

• Hierro Perú 
Marcona

• Changuillo
• Sol de Oro
• Chincha

Abancay



Los Talleres de Fotografía S ocial, 1986-1998

T A L L E R E S C U S C O LIM A P U N O JU N ÍN ICA A P U R ÍM A C SA N  M A R TÍN P IU R A

C A M P E SIN O S OCONGATE

(1 9 8 6 - 1 9 9 1 )
A yaviri

(1 9 8 8 - 1 9 9 2 )
C h a n g u illo

(1 9 9 3 - 1 9 9 5 )
R io  M ayo 

(1 9 9 5 )
Y a pa tera

(1 9 9 6 )

Y an ao ca

(1 9 8 9 - 1 9 9 3 )
P u c a rá

(1 9 9 0 - 1 9 9 2 )
C h in ch a

(1 9 9 7 - 1 9 9 8 )
T r e s  U n id o s  

(1 9 9 5 )

E s p in a r

(1 9 9 3 - 1 9 9 5 )

M IN E R O S JULIACA

(1 9 9 0 - 1 9 9 1 )
M o r o c o c h a

(1 9 8 9 - 1 9 9 2 )
H ie r r o  P erú  

(1 9 9 2 - 1 9 9 3 )

L a  O roya  
(1 9 8 9 - 1 9 9 1 )

S o l  d e  O ro  
(1 9 9 3 - 1 9 9 4 )

U R B A N O S G uam an  P om a  
(1 9 8 8 - 1 9 8 9 )

E l  A g u s t in o  

(1 9 8 6 - 1 9 8 8 )
A bancay

(1 9 9 4 - 1 9 9 5 )

Cusco
(1 9 9 0 - 1 9 9 3 )

R ib e r a  d e l  R ío  
(1 9 8 9 - 1 9 9 3 )

B a r r io s  A ltos 
(1 9 9 4 )

JÓ V E N E S
U R B A N O S

Q o sq o

(1 9 9 3 )
S an  M a r c o s  

(1 9 9 0 - 1 9 9 3 )

J ó v e n e s  Q o sq o  
(1 9 9 4 )

O rg a n iza c io n es

J u v e n il e s

(1 9 9 2 )

M ú sico s

(1 9 9 3 )

M U JE R E S
U R B A N A S

C h o r r il l o s

(1 9 9 1 )

V il la  E l  S alva do r  
(1 9 9 4 )
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Ocongate (Cusco)
Gregorio Condori, Mariano Chillihuani, Mariano Gonzalo, Alberto 
Guzmán, Justiniano Huanca, Toribio Mendoza, José Quispe, Sabino 
Quispe, Melquíades Ramos, Serapio Verduzco.

El Agustino (Lima)
Gloria Calderón, Ana Castellanos, Juan Chávez, Óscar Garay, Alex Laos, 
Inés Lavado, Flor Melgar, Raúl Méndez, Donato Montero, Daniel Pajuelo, 
Fernando Tello, Rosa Villafuerte, Jorge Vivanco, Enrique Watanabe.

Ayaviri (Puno)
Gregorio Alqui, Eustaquio Astorga, Eduardo Ayvilar, Sebastián Cancapa, 

Jacinto Chila, Maruja Choquehuanca, Pedro Condori, Mario Huarcaya, 
Clemente Huayta, Jerónimo Laureano, Melchor Lima, Serapio Lima, 
Salomón López, Cupertino Ortiz, Betsabé Quiroz, Cleto Quispe, Dámaso 
Quispe, Eusebio Quispe, Filiberto Quispe, Simón Quispe, Gabino 
Quispecondori, Mauro Quispecondori, Severo Salazar, Marcial Surco, 
María Laura Titi, Sebastián Turpo, Humberto Uribe, Plácido Vílcar.

Guarnan Poma (Cusco)
Renato Cahua, Willy Cárdenas, Eleuterio Cutiri, Agustín de Ganeta, 
Jorge Huanca, Gabriela Machaca, Patricia Marín, Angélica Mercado, 
Lucio Quiñones, Rocío Terán, Evelia Tuero, Gladys Valle, Agripina 
Vargas, Justo Vargas.

Yanaoca (Cusco)
Camilo Alata, Nieves Callasi, Nicasio Chara, Juan de Dios Choquepuma, 
Leoncio Cjuno, Francisco Cotohuanca, Daniel Huillca, Gabriel Larota, 
Arístides Puma, Pedro Saire, Ángel Tinta.

Morococha (Junín)
Félix Asto, Víctor Baldeón, Teodosio Barreto, Elsa Calderón, Mauro 
Camayo, Esteban Cárdenas, Vicente Carhuas, Wilfredo Chuquipoma, 
Florencio Guadalupe, Honorato Huamaní, Antonio León, Juan López, 
Máximo Palomino, Rigoberto Rivera, Julián Rojas, Armando Vilches.

La Oroya (Junín)
Edgar Barrera, Ana Espinoza, Mañiza Huánuco, Elíseo Macha, Eleuterio 
Mauricio, Jesús Montalvo, Manuel Valdiviezo.

Ribera del Río (Lima)
Gladys Canales, Yolanda Crucinta, María Teresa de la Cruz, César 
Elescano, Enrique Mendoza, Reynaldina Nalvarte, Esther Pérez, 
Rosemberg Trigos, Martha Vera.

Cusco
Mariano Baca, Renato Cahua, Willy Cárdenas, José Luis Ccama, Mario 
Cutipa, Hugo Escalante, Pablo López, Héctor Pareja, Justo Vargas, María 
Velásquez.

Pucará (Puno)
Jesús Apaza, Luis Ccama, Paulina Ccama, Juliana Ccaza, Lucas Condori, 
Domitila Hanco, Pablo Huamán, Mario Huasaya, Nancy Lima, Ricardo 
Lima, Julián Machaca, Gregorio Magno, César Masco, Julio Paco, 
Luciano Ventura.

San Marcos (Lima)
David Álamo, Efrey Becerra, Víctor Bustamante, Hisela Culqui, Walter 
Chiara, Ethel Gómez, Miguel Lévano, Raúl Sánchez, Walter Silvera, 
Ornar Vásquez, Tania Vidal.

Juliaca (Puno)
Florencio Apaza, Agustín Carnaza, Pánjilo Castillo, Fortunato Chirinos, 
Javier Salas, Francisco Zela.

Chorrillos (Lima)
Esperanza Cañari, Inga Misares.

Organizaciones juveniles (Lima)
Enrique Aguilar, Rubén Cueva, Thony Díaz, Milagros León, Jhonny 
Noblecilla, Francia Quintanilla, Roger Velezmoro.



Espinar (Cusco)
Timotea Ccahua, Esteban Chacón, Nicomedes Huamani, Triunfo 
Huamani, Juan Huarco, Nicolasa Layme, Liborio Maccapa, Dolores 
Rojas, Estanislao Yupanqui.

Hierro Perú-Marcona (lea)
José Bruno, Augusto Changa, Miguel Herrera, Francisco Hurtado, Walter 
Matos, Alberto Montes, Walter Vizcarra.

Changuillo (lea)
Efraín Apaza, William Taype, Felipe Vente.

Músicos (Lima)
Víctor Carrasco, Gabriel Gallegos, Luis García, Alberto Lama, Saúl 
Marambio, Danny Taico.

Sol de Oro (lea)
Alfredo Medina, Roberto Vera.

Qosqo (Cusco)
Liliam Aubert, Doris Corrales, Héctor Fernández, Germán Gamarra, 
José Lecaros, Luciano Olazábal, Enrique Pilleo, Silvia Pozo, Susana 
Silva, Dante Villafuerte.

Abancay (Apurímac)
Melquíades Aléndez, Walter Córdova, Arlen Dávalos, Meylín Enciso, 
Hernán Hurtado, Felipe Sarmiento, Jorge Sarmiento.

Barrios Altos (Lima)
Miguel Ángel Apolaya, Daniel Camargo, Leonor Du Bois, Ronald 
Rengifo, Ester Sánchez.

Villa El Salvador (Lima)
Gina Abanto, Flor Amaya, Leslie Camara, Abelina Catpo, Saida Condezo, 
Donatilda Gamarra, Julia Mérida, Rebeca Navarro, Rocío Quiroz, Clelia 
Rodríguez, Consuelo Sotelo, Carmen Varona.

Jóvenes Qosqo (Cusco)
César Aguilar, Lourdes Allende. David Chachaima, Gorky Espinoza, Flor 
Farfán, Mikhail Gonzales, Edgar Ochoa, José Omachea, Luis Alberto 
Vargas.

Río Mayo (San Martín)
Humberto Cachique, Suiza Fasabi, Hilther ¡suiza, Jairo Isuiza, Moisés 
Labajos, Femando Lozano, Auriola Salas, Marleni Sanansima, Ángel 
Tapullima.

Tres Unidos (San Martín)
Celina Barrera, Eusebio del Águila, Sinesio Fasanando, Derli Guerra, 
Tedy Pinchi.

Yapatera (Piura)
Edadil Barrenzuela, Julisa Barrenzuela, Segundo Carrasco, Elida Godos, 
Víctor Gonzales, Víctor Lara, Ismenia Orosco, Alberto Ortega, William 
Pasiche, Aristides Suluco, Élida Suluco, Tomás Torres, Óscar Zapata.

Chincha (lea)
Martín Acevedo, Guillermo Advíncula, Jessica Chávez, Roxana Chávez, 
Martín Martía, Luisa Mendoza, Vicky Paniagua, Magaly Pareja, Angie 
Prieto, Nadia Prieto, Rosario Puntriano, Carlos Ronceros, Karina 
Sánchez, Mónica Taquia, Antares Trujillo, Aracelly Venegas, Carlos 
Yataco, Carmen Zegarra.
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Fotografía
Thomas J. Müller (fundador, presidente y director), Hermán Schwarz, Susana Pastor.

Elaboración de contenidos
Enrique Larrea (fundador y director), Roberto Wangeman, Eleana Llosa (directora), Isidro Valentín, Juan Carlos Sacsa, Jorge 
Carrillo, Eduardo González, Mariella Sala (directora), Juan Luis Dammert, Helio Ramos, Francisco Matos.

Promotores de Talleres
Carlos Gutiérrez, Justo Vargas, Daniel Pajuelo, Leo Casas, Juan Carlos Páucar, Lissette Giudice, Walter Silvera, Fátima López, 
Cecilia Olea, Cecilia Herrera.

Laboratorio
José Chuquiure (fundador), Miguel Nishiyama, Edwin Lazo, Cecilia Santa María, Jorge Huanca, David Horna, Abdón Castro. 

Archivo
Annie Bungeroth, Rosa Villafuerte.

D iseño y difusión
Helga Müller-Herbon (fundadora), Patricia Vásquez, Rubén Liendo, Guillermo Figueroa, Flor Ruiz, Teresa Incio, Patricia Bruins. 
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Premio de Ensayo Casa de las Américas, La Habana, Cuba, 1987

Mención Honrosa, First Mother Jones International Documentary Photography Award, Estados Unidos, 1991 

Exhibición en The Photographers Gallery, Londres, 1991 

Agfa/Leica Award, Bienal Internacional de Herten, Alemania, 1993

Reconocimiento de la UNESCO nombrando a TAFOS integrante de la Década de la Educación y la Comunicación (1987-1996)

Inclusión de cien fotografías del Proyecto TAFOS en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMa, Nueva 
York, Estados Unidos, 2004
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Centro de Estudios y Acción para la Paz (CEAPAZ), por medio de Ernesto Alayza y Kevin Goonan. Finalmente, a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, que acogió el Archivo TAFOS con muy buena disposición y profesionalismo.

Es importante mencionar que una serie de instituciones extranjeras —religiosas, privadas, estatales— nos brindaron un 
decidido apoyo económico y nos impulsaron a ser más sistemáticos en nuestro trabajo, a pesar de que TAFOS no formaba 
parte de las líneas predominantes de sus proyectos.

Muchas más personas e instituciones colaboraron de diversas formas con TAFOS: a todas ellas va también nuestro profundo 
agradecimiento. La actividad de TAFOS fue fundamentalmente un trabajo en equipo y no hubiera sido nunca una realidad sin 
el respaldo de cada uno de los mencionados y de muchos otros que no han sido nombrados. Gracias a todos.
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