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Resumen 

En losúltimosañosse ha incrementado elinterés por la investigación en la fotografla abarcando losmúltiples ámbitosen 
losque esutilizada. Pese aque lostrabajos y labibliografía sonaún incipientes, sepuede analizar varios aspectosrelativos 
de estamateria. Lamayorpartede trabajos realizados estudian la fotografla desdeel ladoartístico o de autor, o desdela 
perspectiva semiótica. Este trabajo muestrade manerasucintalaintroducción de la fotografía en elterritorio ecuatoriano y 
losprimeros pasosde/fotoperíodismo enlosmediosde comunicación impresa, asícomoenalgunasediciones noperiódicas. 

P%bros clove:Fotoperiodismo, fotografía, historia 

Resumo 

Em anosrecentes, tem havidoum maiorinteresse em investiga~ao fotografia abrangendo as muitasáreasem que é usado. 
Embora o trabalho e bibliografia aindaestao emergindo, podemos analisar vários aspectosdesteassunto. Mais trabalho 
feito estudar fotografia do lado artístico ou copyright, ou perspectiva semiótica. Este trabalho apresenta sucintamente 
a introducáo da fotografia em território equatoriano e os primeiros passos do fotojornalismo na imprensa, bem como 
algumasedi~óes niioperiódicas. 

P%vros-chove: Fotojornalismo, fotografia, história. 
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La fotografía en Ecuador 

Desde la llegada de los primeros aparatos fotográficos al 
Ecuador, hasta su popularización varios años más tarde, 
la constante en varias ciudades fue que se privilegió a 
las clases más pudientes. Aunque no hay un registro 
evidente de los costos de esta invención, salvo los avisos 
de los periódicos de la época que anuncian precios 
económicos, resulta lógico pensar que su acceso era 
limitado para personas de escasos recursos; a esto se 
suma, obligatoriamente, la falta de conocimiento sobre 
esta tecnología que a inicios del siglo XIX era exclusiva de 
unos pocos fotógrafos. 

Las evidencias históricas indican que la fotografía llega a 
Ecuador de la mano de viajeros que captaron los paisajes 
del país, en sendas panorámicas; también retrataron a 
familias acaudaladas y a algunos personajes.. 

El lentísimo avance de la fotografía en las clases menos 
privilegiadas, forzó a que no se vieran reflejadas en 
los registros de principios de siglo. Varios son los 
historiadores que reconocen este hecho y acotan una 
brecha insuperable de la diferencia de clases, que radicó 
en la capacidad de compra, en las posturas ideológicas y 
en el acceso al conocimiento. 

Según los estudios de Lucía Chiriboga y Silvana Caparrini 
(Chiriboga y Caparrini, 2005: 1-10) la fotografía llega 
al Ecuador en 1840, traída por viajeros y aventureros. 
Esta fecha se basa en los estudios de las autoras de los 
periódicos ecuatorianos que ofrecían el servicio de 
retratos mediante daguerrotipo. Cosa curiosa es que, 
de acuerdo con la misma publicación de las autoras, 

no hay registro de fotografías con esa técnica. Durante 
esa época, la albúmina y la albúmina iluminada son las 
técnicas más empleadas por los fotógrafos. 

Entre 1940 Y 1942 los periódicos ecuatorianos 
trataban de seguir la pista de los avances tecnológicos 
relacionados con el daguerrotipo. Un dato interesante 
es que los anuncios de los periódicos "La Gaceta del 
Ecuador"y"EI Correo de la Semana" de Quito y Guayaquil, 
respectivamente, estaban dirigidos a comerciantes cuyos 
intereses incluían la importación y comercialización 
de artefactos relacionados con los incipientes avances 
fotográficos. 

Durante el siglo XIX los aparatos fotográficos eran 
voluminosos y pesados, además, el producto de estos 
trabajos era bastante caro para la época. La mayor parte 
de los registros de ese tiempo son retratos de personas 
de la clase social alta. A esto se suma que la mayor parte 
de los fotógrafos eran extranjeros y no se interesaban en 
la coyuntura política y social del país; sino en un registro 
étnico, geográfico, botánico hasta donde se puede 
conocer, pero nunca fa unístico. 


Cabe anotar, además, que los medios de comunicación no 
incluían fotografías en sus páginas (se puede ver algunos 
ejemplos de imágenes en los medios; pero ninguna de 
ellas proviene de la fotografía), por lo que el ejercicio del 
reportero de prensa era nulo. 

Así, la diferencia de las clases sociales se preservó de 
alguna manera mediante de lafotografía. Enabril de 1886, 
Camilo Pérez, comprador del estudio de Enrique Margan, 
el más destacado fotógrafo de la época, y heredero de 

En laimagen se puede observar, aunque con rudimentarios procedimientos, laeliminación de un grupo de indígenas 
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sus técnicas, ofrece en un periódico quiteño una gama 
amplia de retratos a precios diferentes y cómodos. 

Desde 1868 hasta 1890, varias son las expediciones de 
fotógrafos (en su mayoría extranjeros) que recorrieron 
Ecuador en búsqueda de los "Tipos humanos" y de las 
especies botánicas. Estos exploradores aprovecharon 
para registrar los paisajes del país entre los que destacan 
las ciudades de Quito, Guayaquil y los volcanes de la 
sierra. 

El resto de ciudades era menos 
apreciado por los viajeros que 
deseaban "conocer" Ecuador. 
Todos ellos, provenientes 
de ciudades europeas o 
norteamericanas, no 
vieron el potencial de 
los pueblos y ciudades 
pequeñas del
 
territorio nacional. ,::,·}":··!":I::: \.
 ~
Hay que mencionar \.;;t\·'~:?l.,i'.,.," 
que en casi todas 
las ciudades del 
Ecuador hubo 
algún intento 
de incursionar 
en esta nueva 
"ciencia" de 
la fotografía, 
producto de 
lo cual hay 
un limitado 
registro de Ibarra, 
Riobamaba, 
Laja, Portoviejo, 
Babahoyo, Puyo, 
entre otras urbes. 

Los editores de la 
publicación "Quito 
la vista", en una de sus 
primeras apariciones 
advierten al público que en 
su edición se ha eliminado el 
elemento indígena que afea y da 
pobrísima idea de la población y la cultura. 
LaRevistaNacional del Cultura (2008:64,65)en su edición 
dedicada a la fotografía en el Ecuador, recoge dos de las 
imágenes de esta publicación en las que se ha eliminado 
mediante rudimentarios procedimientos a los indígenas 
de las fotografías. Curiosamente uno de los principales 
involucrados e impulsores de esta publicación, Francols 
Laso Chenut, en los mismos años, realizó una colección 
de las costumbres de los indígenas que habitaban los 
alrededores de Quito, mostrando algún interés en la 
cultura indígena de la ciudad. 

Uno de los primeros y más. populares usos· de la 
fotografía en el Ecuador fue el de tarjetas personales o 
de visita -rnás baratas que el daguerrotipo o ambrotipo. 
Miden aproximadamente 6x9cm. Seadherían a cartones 
específicamente fabricados y con el distintivo. del 
fotógrafo en el revés. 

La mayor parte de estas tarjetas llevaban el nombre del 
fotógrafo que las imprimió o de su estudio (en algunos 
casos en anverso y reverso). Este uso de la fotografía 
tuvo como fin principal el envío de recuerdos de las 

clases dominantes, y en algunos casos 
funcionaban como una especie 

de postales o breves cartas 
personales. 

A mediados de siglo XIX, 

~~I!~~II~~~~
 muy vinculada al artella
 fotografía estaba
 
en el sentido de 
exaltar lo bello, la 

idealización de los 
objetos e incluso 
de los sujetos que 
eran modelos 
de tan nueva 
tecnología . 

. Este vínculo se 
desprende del 
lazo que une a 
la fotografía con 
el arte; no se 
podía concebir 
un cuadro de 
una escena 

que resultara 
grotesca. incluso 

una buena parte 
de los fotógrafos de 

inicios del siglo XIX, 
utilizaban en sus tarjetas 

y anuncios de periódicos la 
gráfica de la paleta de pintor 

y la muletilla de fotógrafos y 
pintores. 

Tras el terremoto de Quito de 1859, Rafael 
Pérez, con sucámara, logró un registro histórico del estado 
en el que quedó la ciudad sin ocuparse profundamente 
de lo que no era considerado "publicable" a esa fecha, 
por no ser bello, destacable o ideal. Esa ruptura de 
paradigmas de estética llevó consigo el registro de un 
hecho histórico. 

Tal vez esa experiencia de captar escenas fuera de lo 
común, fue la que eliminó la inhibición de retratar el 
cadáver del presidente García Moreno (asesinado en 
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Fotograffa del cadáver del presidente Garda Moreno captada por Rafael Pérez 

1875 ya quien el mismo Pérezretratara para sus tarjetas 
personales de visita y en otras ocasiones tanto en 
Guayaquil, como en Quito). Las mismas fotos que Pérez 
tomó para las postales del presidente fueron utilizadas 
para la ceremonia de procesión de su funeral. 

Los registros históricos indican que no tomó las fotos 
como una noticia, sino que lo hizo casualmente y 
animado por los clientes que en ese momento estaban 
haciéndose fotografiar. 

Se puede afirmar que Rafael Pérez fue el pionero de 
la fotografía documental en el Ecuador, gracias a sus 
trabajos de "actos casuales"que fueran característicos en 
su obra. 

La primera foto en un periódico 
ecuatoriano 

Entre los archivos de la fotografía ecuatoriana del siglo 
XIX, me atrevería a situar como la primera fotografía de 
fotoperiodismo a la de Gabriel GarcíaMoreno, víctima de 
un atentado que acabó con su vida y fue sin duda alguna 
la noticia más importante de la época. La única razón por 
la que no podemos darle el crédito completo es porque 
los periódicos del Ecuador no contaban con la tecnología 
suficiente para su publicación. 

Una de las primeras fotografías en los periódicos 
ecuatorianos es la "participación a los funerales de Don 
Horado Morla, cuyo retrato a una columna parece en el 

diario "EI Telégrafo" del 17 de agosto de 1904" (Revista 
Nacional de Cultura. 2008:88). 

Aparecerán luego la Casa de gobierno, el malecón y la 
Municipalidad de Guayaquil en octubre del mismo año 
y posteriormente, en 1905, las fotos del incendio de 
Guayaquil de 1902; con tres años de retraso. 

Pero 1905 es, definitivamente, el año que se consagraría 
como el que presenta las noticias con imágenes en los 
periódicos del puerto. Desde la secuencia de la compra 
del Crucero Marañón, por parte del ejército ecuatoriano, 
hasta el "reportaje" de la muerte de Rosa Elvira Maury de 
Veie. 

Por su parte "EI Comercio", de Quito, fundado en 1906, 
muestra en la primera página de su edición del domingo 
27 de enero de 1907 (casi un año luego de su accidentado 
nacimiento en medio de los conflictos nacionales que 
enfrentaban a liberales y conservadores) la fotografía 
de su propia oficina y talleres. Luego, en la edición del 
25 de junio de 1908, se imprimen en portada, cuatros 
fotografías: una panorámica de Quito, La nariz del Diablo 
(lugar montañoso de difícil acceso y por donde circula 
el recientemente inaugurado ferrocarril), el puente de 
Schucos y una vista panorámica de Guayaquil, todas 
ellas en relación al ferrocarril y su recorrido. Las cuatro 
imágenes cuentan con su respectivo pie de foto. 

Las portadas de "EI Comercio" del 1 de septiembre de 
1934 y del 31 de mayo de 1944 tienen algo en común: 
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ambas presentan el retrato de 
estudio de José María Velasco 
Ibarra, presidente del Ecuador 
en 5 periodos diferentes. Estas 
ediciones corresponden a la 
posesión del primer periodo, y 
al retorno de su segundo exilio; 
proveniente de Colombia. 

La primera "infografía de El 
Comercio fue publicada el 31 de 
enero de 1909, en referencia a la 
Exposición nacional de ese año. 
En las posteriores publicaciones, 
imprimen una mezcla de 
grabados y fotografía (1 de enero 
de 1910). 

Hacia 1920 aparecen ya en 
fotografías publicadas en 
los periódicos de Guayaquil, 
el escenario y el público del 
teatro Olmedo, el equipo de 
fútbol universitario y hasta 
del matrimonio Jiménez-Díaz 
Granados. 

En 1921, nace en Guayaquil el 
diario "El Universo". Contaba con 
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lo último de la tecnología y se le 
haría más fácil publicar fotografías en sus páginas. Años 
más tarde incluía como novedad la Página ilustrada de 
fotografía internacional del servicio de la King Features 
Syndicate Inc.Especialy exclusivo para ElUniverso. 

Enlos años posteriores aumentará la cantidad de páginas 
de los diarios, debido a la incursión cada vez mayor de 
las radios que con sus emisiones alimentaban a los 
periódicos. Este crecimiento, sumado a la tecnología 
fotográfica más fácil y portátil, con el uso de las primeras 
Ermanox y Leica,añadieron el interés de las imágenes por 
parte de los espectadores y el trabajo de los fotógrafos 
que emprendieron una nueva carrera en los medios de 
comunicación. 

Hacia 1955, en su pagina de portada, "El Comercio" 
anuncia la inauguración del servicio permanente de 
radio fotos del diario, incluyendo el detalle de las fotos 
enviadas desde NewYork y recibidas en Quito. 

"Ya en 1960 las ediciones de El Telégrafo alcanzan 40 
páginas que contienen 50 fotografías, algunas en 
acción, 75% originadas en Quito y 25% de información 
internacional. Enel mismo año, ElUniverso puede Mostar 
unas setenta fotografías, 80 por ciento de las cuales 
corresponden a producción local, aunque muchas no 
son más que retratos posados provenientes del archivo 

Publicación de ElComercio de 7955 

acumulado durante los últimos años. Del 20% restante, 
casi todas tienen el crédito de RADIOFOTO UPI" (Revista 
Nacional de Cultura. 2008:90) 

Lacantidad de páginas y de imágenes varía dependiendo 
del día de la semana, pero sepuede resumir en: 

Periódico Páginas Fotografías 

ElTelégrafo 20 38 

El Universo 34 49 

Expreso 24 39 

Total 78 126 

Fuente: Jorge Massucco; Revista Nacional de Cultura 

Elaboración: el autor 

Las ediciones de los diarios El Telégrafo, Expreso 
(incluyendo la sección expresiones) y ElUniverso, del 22 de 
febrero de 2008, dan un total de 92 páginas, más 16 en 
formato tabloide, contabilizando 271 fotografías. (Revista 
Nacional de Cultura. 2008:91) 

En la década de los 60, hasta mediados de los 70 "El 
Telégrafo" y "El Universo" de Guayaquil publicaron 
a manera de créditos, los nombres: FOTO CARRILLO, 
FOTOGRAF{AS DE SAMUEL CABRERA, FOTO ESTRELLA, 
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FOTO VELASCO y RADIOFOTO UPI. A partir de 1978, los 
nombres de los fotógrafos desaparecen de los diarios 
guayaquileños, a decir de Luis Almeida, fotógrafo de "El 
Universo'; debido a que ya no se encargaban de revelar 
los negativos y el proceso empezó a automatizarse. 

En Quito, en esa misma época, "El Comercio"no incluía 
los nombres de los fotógrafos; pero en algunas fotos 
internacionales daba crédito a Radio Foto UPI. 1967 es el 
año en que reciben la primera radio foto desde la luna, 
con una imagen de mala calidad que ocuparía media 
página en portada. 

Entre lasprimeras publicaciones que incluyen fotografías 
de personas y paisajes del Ecuador se hallan: 

"El Ecuador en Chicago'; año 1894, libro que combina 
textos Yfotos del Ecuador,432 páginas. 

"Repub/ique de L 'Equateur. Monuments et Paysages" 
año 1900 folleto de 18x13 cm. que no incluye ningún 
texto y fue presentado a propósito de la Exposición 
Universal realizada en París. 

"El Ecuador. Guía Comercial, Agrícola e industrial 
de la República" año 1909 (el año en referencia puede 
ser discutible; ya que en la misma obra se presenta un 
decreto presidencial fechado en octubre de 1911) es un 
documento que encierra una guía de las actividades 
comerciales del país en esa época, además de 
clasificarlas alfabéticamente por provincias y mostrar la 
estructura política, administrativa y jurídica del territorio 
ecuatoriano. 1328 páginas en papel couché. 

Se suman a estas iniciativas obras como "Guayaquil a la 
vista" (de cuya publicación hay una edición corregida y 

Siblicml'af(a 

Chiriboga¡· LUc(aYSiJv~na Caparrlni. El Retrato IluminadP. 
FondodeSalvamento/lmprentaNoción, Quito200S 

RevistaNaciollaldeCultura.NÚmero12, Consejo Nadonalde 
C\.Jltura-. QuitQ.2.008 
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revisada) y "Album de la provincia de Manabr; obras del 
sacerdote español Juan B.CerioJa y editados en Barcelona 
por la casa Viuda de LuisTasso, entre 1910 Y1920; Revista 
"Patria'; promovida por Carlos Manuel Noboa y un claro 
ejemplo de un semanario que combina textos y fotos de 
la época. 

Merece un especial reconocimiento además la obra del 
mismo Noboa llamada "América Libre'; un conjunto de 
tres volúmenes (el primero con 384 páginas, el segundo 
de 500 y el tercero con 610) con abundante información y 
fotografías de todo el continente latinoamericano 

Además se debe mencionar "El Ecuador en el centenario 
de la independencia de Guayaquil" 1929, "Monografía 
ilustrada de la provincia de Pichincha" de cuya publicación 
no hay fecha clara en los registros, "Quito"1920, "Álbum 
de Quito"1912, "Album - Guía de la ciudad de Guayaquil" 
1929, "Monografía sintética de Guayaquil" 1936, "Album 
gráfico de Guayaquil" 1936,"20 Estampasde Quito" 1930, 
"Alburn guía de la región oriental ecuatoriana" 1934, "El 
EcuadorAustra/"1930. "La provincia de Tungurahua" 1928, 
entre otras tantas que dedican parte de sus páginas
 
no al exclusivo uso didáctico de la fotografía; pero que
 

. incluyen en sus páginas documentos fotográficos de
 
importancia incluso en la actualidad. 

~n la actualidad todos los periódicos ecuatorianos 
imprimen fotos en sus páginas. Hay mayor 
profesionalización de los editores y de los fotógrafos. 
Inevitablemente, la tecnología digital ha aumentado la 
cantidad de imágenes en los periódicos. Los periódicos 
editan un promedio de una foto por cada una de las 
noticias que publican. 

Ga;á~/Jorge.EIDi~cur5<Jd~I.~.I:~genes .• ~byaYala. Quito, s/f. 

Kh~líf~yLaso. La Mirada y lilMlilmoria. Trama /lmorenta 
·······Mariscal,Quito;2006. 
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