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Rostros, lugares de entonces
Cuenca siglo XIX

En el marco de la historia cultural de nuestro país, el INPC se convierte en la institución encar-
gada de la investigación y conservación de las huellas de memoria y del patrimonio cultural. 
Así, se está trabajando una base de datos de cientos de fotografías —disponible en línea—, 
enfocada a la noción de memoria y heredad cultural, abierta a la ciudadanía.

La imagen ha ampliado tanto su territorio, que hoy en día es difícil pensar sin tener que orien-
tarse en ella que, conjuntamente con el archivo que conforma, se ha impuesto en nuestro 
universo estético, técnico, cotidiano, político, histórico, citando a Walter Benjamín que admite 
su fascinación por la singular trama de espacio y de tiempo que se manifiesta en la fotografía.

Una imagen debe ser entendida como documento, como obra, como una frágil huella, un 
surco, una estela visual del tiempo nuestro y así concebimos el acervo Miguel Díaz Cueva, una 
huella visual de nuestro país. 

Sabemos que toda memoria está siempre amenazada de olvido, cada tesoro amenazado de 
pillaje, toda tumba amenazada de profanación.

Rostros, lugares de entonces. Cuenca siglo XIX son restos que sobrevivieron en las manos hu-
manistas de Miguel Díaz Cueva y que hacen visible los anacronismos, los encuentros de tem-
poralidades distintas en nuestra visualidad de ecuatorianos.

Conscientes de que un acervo o archivo es una obra retrospectiva de interpretación cultural e 
histórica, a través de este volumen se presenta tanto un fragmento de la obra- colección que a 
través de los años ha construido Miguel Díaz Cueva, como su artículo “Fotografía y fotógrafos 
1853–1931” publicado en el Boletín de la Academia Nacional de Historia en el año 2002. Los 
sesenta y siete álbumes de fotografías “de época” trabajados por este eminente hombre de 
cultura, si bien no bastan para comprender la historia que estas eventualmente documentan, 
inscriben a la memoria en la historia como anota George Didi-Huberman. 

El ensayo de la historiadora Elena Noboa invita a que estas imágenes sean miradas e interroga-
das, para que determinada historia y determinada memoria sea interrogada en las imágenes.

Cada vez que intentamos construir una interpretación histórica —o una arqueología en el sen-
tido de Michel Foucault—, este archivo nos ofrece unos cuantos vestigios. Tal vez la fotografía 
nos ayude a modificar nuestro propio territorio; las imágenes tienen la capacidad de descon-
certar y renovar nuestro lenguaje, y por ende, nuestro pensamiento.

Finalmente proponemos manejar, organizar y entender este archivo, estando conscientes 
de sus lagunas. Mas allá de la progresión de conocimiento que persiste en estas fotografías 
creemos que es en las lagunas donde debemos centrarnos, en aquel “histórico” oculto en la 
historia, y, por tanto, en su testigo visual. Allí está esa obcecada vigilancia orbital (en nuestra 
portada) para avistar ese faltante, las imágenes ausentes en este proyecto de memoria que 
trabaja el INPC.

Lucía Chiriboga
Enero de 2015
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Miguel Heredia
circa 1870
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Retrato de estudio
circa 1868
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Territorios afectivos:
las fotografías como activadoras de memoria

Elena Noboa Jiménez

[La fotografía no es solo una imagen] 
«es también un verdadero acto icónico que no se 

puede concebir fuera de sus circunstancias, 
que incluye también el acto de su recepción 

y de su contemplación».

Philippe Dubois

La memoria supone un continuo proceso de inclusión o exclusión de recuerdos, re-
latos o huellas que redefinen discursos y dan lugar a diversas narraciones; para Eric 
 Hobsbawm es un repertorio que hay que reinventar constantemente a fin de re-
sponder a las cambiantes condiciones del mundo en el que vivimos, es decir que da 
sentido al pasado en función del presente.

Construir la memoria es un modo de poner orden y dar coherencia a los relatos y se 
convierte en un proceso abierto de reinterpretaciones del pasado, que deshace y re-
hace sus procesos, ensayando nuevas comprensiones1. Es un fenómeno social estruc-
turante, una práctica social que actúa en un contexto de poder y por lo tanto una 
arena contenciosa. Se trata de una reconstrucción subjetiva, sujeta a un conjunto de 
constreñimientos, porque la subjetividad es consustancial a la memoria.

Por ello los diferentes grupos han creado sus identidades mediante la utilización se-
lectiva de la memoria y en la trayectoria de cada una de esas identidades se han des-
tacado, reelaborado, mitificado o inventado acontecimientos, personajes o procesos y, 
también, se han olvidado, desvalorizado o silenciado otros2. En este sentido, «la memo-
ria social es aprendida, heredada y transmitida a través de innumerables mecanismos 

1  Nelly Richard en Restrepo Grabriel y otros (editores), 1998, pp. 64–65.

2 Elena Noboa Jiménez en Soasti Guadalupe (compiladora), 2008, p. 157.
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que imprimen un sello a nuestro devenir, a tal punto que la memoria termina siendo 
una representación de nosotros mismos ante los demás»3.

La memoria como repositorio de sentidos se despliega como una creación dinámica 
que utiliza mecanismos de selección y organización de manera condicionada y no ar-
bitraria para amalgamar relatos; así, la memoria construida legitima y perpetúa dis-
cursos y proyectos, pero en este mismo acto silencia otros, porque los silencios y los 
olvidos son parte de este ejercicio. 

Este proceso subjetivo de construcción, que no pone el acento en lo secuencial, lo 
lineal o lo exacto sino en el sentido, requiere dispositivos que activen esa memoria 
y generen nuevas experiencias discursivas. Estos dispositivos son las huellas que 
deja el pasado, sean objetos (casas, muebles, juguetes, ropa, fotografías, escritos…) 
o prácticas sociales (juegos, fiestas, tradiciones orales, canciones…), huellas que se 
presentan dispersas e inconexas algunas veces, pero que son pistas para hilvanar his-
torias comunes. 

Bajo esta premisa las fotografías, como activadoras de memoria, ponen en circulación 
narrativas cargadas de sentidos, que devienen en sensaciones y finalmente en afectos 
porque la riqueza de las imágenes permite «representar una ausencia y [plasmar] una 
puesta en escena o presentificación de una existencia. Y junto a su significado mani-
fiesto acarrea otro latente que corresponde a su estructura profunda o simbólica como 
imagen laberinto»4, que no dice todo lo que muestra o aparenta y que por lo tanto 
requiere interpretarse.

Esas imágenes generadas, reinterpretadas y apropiadas dan cuenta de diversos con-
textos espaciales, temporales y culturales, así como también de diferentes puntos de 
vista que generan un imaginario visual compartido y recrean relatos que se instalan 
en territorios afectivos. Territorios que por la exploración de las emociones pueden 
entenderse como identificatorios y que constituyen factores narrativos que hacen 
cambiar el punto de vista del relato, originando un proceso evocador. En palabras de 
Roland Barthes la fotografía es en primer lugar una «emanación de lo real pasado», 
que si conmueve al espectador es por su poder de contingencia, que le «apunta» 
perceptivamente.

Y es que las fotografías se desplazan por espacios que convocan a una serie de ex-
periencias desde donde se cuentan y comunican historias. Así, esas colecciones que 
llamamos álbumes se convierten en «archivos de las vidas privadas y funcionan con 
técnicas que les son propias, ideadas de modo espontáneo por sus usuarios con el 

3 James Fentres y Cris Wickham, Social memory, Blackwell Publishers, Oxford, 1997, p. 7, citado en Sánchez 
Gómez Gonzalo, 2000, p. 21.

4 Demetrio Brisset Martín, 1999, p. 1.
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paso del tiempo»5. La vocación narrativa de las fotografías dirige, entonces, la forma 
de reconocer a alguien y asociar imágenes para recrearse con relatos que se de-
construyen de manera permanente y permiten rearmar o reorganizar el relato visual 
indefinidamente.

Pero lo más interesante del relato visual es la cualidad excepcional que tiene, esto es 
que «alguien narra las historias, la familia, su narrador colectivo, pero otro las cuenta 
[de tal manera que] un álbum no solo se ve sino que en especial se escucha [lo que le] 
otorga otra naturaleza perceptiva, el ritmo y la melodía de escuchar un cuento»6. 

Por ello la organización que se haga de las fotografías, en tanto expresiones simbóli-
cas, permite dar un orden y una continuidad entre pasado y presente, entre lo propio y 
lo extraño. Ellas son consecuentemente espacios de representación y reconocimiento 
que comunican significados y valores específicos cohesionando identidades que ex-
ploran los sentidos y convirtiéndose en «un acontecimiento visual y comunicativo»7.

Las fotografías registran y detienen en el tiempo un instante o momento concreto, 
pero este acto individual y selectivo favorece, a posteriori, un acto colectivo y provoca-
dor que resulta en diálogo visual y ceremonia iniciática que se renueva cada vez que 
se abre un álbum. 

Se convierten en un medio para documentar cómo es el mundo, para experimentar 
la manera de relacionarnos y comportarnos ante las cosas pero, por sobre todo, se 
transforman en el pretexto para construir referentes comunes que otorguen sentido 
de pertenencia y afronten el reto de reconstruir la memoria individual o colectiva.

«Enfrentarse a la imagen fotográfica es extraer de la memoria, la presencia, el retorno 
del ser en un tiempo pasado, a fin de someterse al placer de la nostalgia»8 y, entonces, 
cuando se interroga a las fotografías los recuerdos fluyen, los detalles no percibidos en 
el encuentro original se muestran, las ausencias se marcan y se hace evidente el valor 
de los gestos humanos.

Las reacciones experimentadas tienen que ver con los estímulos que se desencade-
nen. Joaquim Sala-Sanahuja señala, por ejemplo, que lo que Barthes intenta delimitar 
en la fotografía es qué produce un efecto específico en el observador, qué es lo parti-
cular, lo propio, cuál es la esencia de la fotografía, cuál el enigma que la hace fascinante. 
La búsqueda de esta esencia le lleva a determinar que la fotografía solo adquiere valor 
pleno con la desaparición irreversible del referente, con la muerte del sujeto fotogra-
fiado, con el paso del tiempo. En la fotografía del referente desaparecido se conserva 

5 Armando Silva, 1998, p. 12. 

6 Ibídem, pp. 13–14.

7 Ibídem, p. 11.

8 Prólogo de Joaquim Sala-Sanahuja en Barthes Roland, 1997, p. 26.



16

eternamente lo que fue su presencia fugaz —esa fugacidad, con su evidencia, es lo que 
la fotografía contiene de patético— hecha de intensidades. Dicho de otro modo: es 
imposible separar el referente de lo que es en sí la fotografía. Por ello, Barthes señala 
que la esencia de la fotografía es precisamente la obstinación del referente de estar 
siempre ahí9.
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Autorretrato del fotógrafo 
Julio Báscones

8 de agosto de 1887
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Tarjeta de visita – 9,5 x 5,9 cm – Papel a la albúmina, iluminada 

Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

53
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Retrato de estudio
circa 1870 
Fotógrafo: P. T. Vargas – Quito
Tarjeta de visita – 10 x 6 cm – Papel a la albúmina, iluminada 
Colección Miguel Díaz Cueva - INPC

55

J.A.G.
1871
Fotógrafo: L. Labaure
Tarjeta de visita – 10 x 6 cm – Papel a la albúmina, iluminada 
Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

54

Francisca Maldonado v. de Larrea
1872
Fotógrafo anónimo
Tarjeta de visita – 10,4 x 6,1 cm – Papel a la albúmina 
Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC 

56

Emilia Maldonado de Pesántes
1872
Rafael Pérez e Hijo - Pintores y fotógrafos en el Ecuador – Quito
Tarjeta de visita – 10,5 x 6,3 cm – Papel a la albúmina, iluminado 
Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC 

57
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Antonia Corral v. de Saenz
circa 1877

Pérez Báscones y Cª. – Pintores y Fotógrafos – Guayaquil
Tarjeta de visita – 10,5 x 6,2 cm – Papel a la albúmina, iluminada 

Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

58

Mercedes A. Cárdenas
1879

Jacinto E. Coello – Fotógrafo – Guayaquil
Tarjeta de visita – 10,4 x 6,3 cm – Papel a la albúmina 

Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

59

Luis Muñoz
1873

Fotógrafo: L. Labaure – Guayaquil
Tarjeta de visita – 10,2 x 6,4 cm – Papel a la albúmina, iluminada

Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

61

Mariana B.
1873

Fotógrafo: Ubilla H°. y Cª. – Guayaquil
Tarjeta de visita – 8,8 x 5,4 cm – Papel a la albúmina, iluminada

Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

60
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Niñas Rosa Felicia y Adelina Arcentales
1889
Fotógrafo: Julio Báscones – Guayaquil
Tarjeta de visita – 10,5 x 6,4 – Colodión 
Colección Miguel Díaz Cueva - INPC

62

Manuel Nicolás Arízaga, Alberto Muñoz Vernaza, 
Remigio Crespo Toral
1883
Fotógrafo anónimo
Gabinete – 14,3 x 10,1 cm – Papel a la albúmina 
Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

63

Mayor Belisario Cobos
circa 1894
Fotógrafía Instantánea de Juan F. González
Tarjeta de visita – 8,7 x 6,3 cm – Papel a la albúmina 
Colección Miguel Díaz Cueva - INPC

64

Manuel J. Calle
circa 1890
Fotógrafo anónimo
Tarjeta de visita – 10,2 x 6,2 cm – Papel a la albúmina 
Colección Miguel Díaz Cueva - INPC

65
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Rosa Elena de Machuca
1892

Fotografía Instantánea – Benjamín Rivadeneira – Quito
Tarjeta de visita – 10,4 x 6,2 cm – Colodión 

Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

66

Leticia Rodríguez
circa 1900

Fotografía Instantánea – Benjamín Rivadeneira – Quito
Gabinete – 16,4 x 11 cm – Gelatina 

Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

67

Luis Antonio y María Robalino Dávila
1896

Fotografía Instantánea – Benjamín Rivadeneira – Quito
Tarjeta de visita – 10,5 x 6,3 cm – Gelatina 

Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

69

Agustín Guerrero y familia, quiteñas
circa 1874

L. Labaure, Artista fotógrafo – Quito
Tarjeta de visita – 10,6 x 6,3 cm – Papel a la albúmina 

Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

68
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Hortensia Miranda
circa 1900
Fotografía Instantánea – Benjamín Rivadeneira – Quito
Gabinete – 16,4 x 11 cm – Gelatina 
Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

71

Arsenio Ullauri
1876
Fotógrafo: Juan F. González – Guayaquil
Tarjeta de visita – 10,3 x 6,1 cm – Papel a la albúmina 
Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

70

Personal de oficina de El Telégrafo de Cuenca
1886
Fotógrafo anónimo
Gabinete – 11,2 x 14,1 cm – Papel a la albúmina 
Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC 

73

72

Francisco J. Arcentales y Señora
1889
Fotógrafo: R. Castillo – Lima, Perú
Gabinete – 16,1 x 10,5 cm – Colodión 
Colección Miguel Díaz Cueva - INPC
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Manuel Valdez
circa 1893

Fotógrafo: Javier A. Borja
Tarjeta de visita – 10,3 x 6,2 cm – Papel a la albúmina 

Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

76

Sindicados por la muerte de Segunda Jiménez:  
Manuel V. Guamán, Juan Carpio y Martín Rojas

1895
Fotógrafo anónimo

Imperial – 17,6 x 35,3 cm – Papel a la albúmina 
Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

77

Fiesta de disfraces en la hacienda de Doña Hortensia Mata
1907

Fotógrafo anónimo
Imperial – 17,6 x 22,6 cm – Papel a la albúmina, iluminado 

Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

74-75

Daniel Toral y su esposa, Dolores Vega
circa 1875

Fotógrafo anónimo
10 x 6 cm – Papel a la albúmina 

Colección: Piedad Vega

78

Caballero leyendo
circa 1900

Fotógrafo anónimo
Imperial – 17,5 x 12,5 cm – Copia al carbón 

Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

79
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Plaza Sigsig
circa 1890
Ecuador – Fotografía de Alvarado y Cía. – Cuenca
Gabinete – 10,9 x 16,4 cm – Papel a la albúmina 
Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

Autorretrato del fotógrafo Julio Báscones
8 de agosto de 1887
Ecuador – Fotografía de Alvarado y Cía. – Cuenca
14 x 9,5 cm – Papel a la albúmina 
Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

81

85

Autorretrato del fotógrafo José Menéndez 
circa 1905
Fotógrafo: Menéndez y Jaramillo – Guayaquil
Gabinete – 16,3 x 10,7 cm – Papel a la albúmina 
Colección: Miguel Díaz Cueva - INPC

86
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