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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de investigación aborda la representación de  la infancia  (niños y 
niñas), mujeres y hombres en la obra de los fotógrafos antioqueños Benjamín de 
la Calle (1869-1934) y Melitón Rodríguez (1875-1942). Estos dos fotógrafos 
quienes vivieron y desarrollaron su actividad fotográfica de manera frecuente en 
Medellín y por algunas circunstancias de manera ocasional en oras poblaciones 
del Departamento; ellos representaron los diferentes grupos sociales de la región 
así como también a algunas personas que llegaron al departamento de Antioquia 
procedentes de otros departamentos de Colombia como de otros países. 
 
Palabras clave: Antioquia (Colombia), Arte, Estética, Fotografía, Iconografía, 
Sociedad, Representación.  
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PRESENTACIÓN 
 
 
Este trabajo es de carácter exploratorio, con las limitaciones para abordar de 
manera sistemática las fuentes documentales: prensa y fotografía, por diversas 
restricciones encontradas en el momento de la recolección de información y 
consulta de fuentes en la Universidad de Antioquia y en la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín. Es la etapa inicial para abordar futuros trabajos que abarquen 
periodos de tiempo más cortos. 
 
En las siguientes páginas se abordarán algunas de las fotografías de los 
destacados fotógrafos antioqueños, Benjamín de la Calle y Melitón Rodríguez, los 
cuales además de  retratar  la sociedad de Medellín también viajaron a diferentes 
poblaciones antioqueñas en las cuales desarrollaron su oficio; es de señalar el 
desempeño como fotógrafo de Benjamín de la Calle en Yarumal durante sus 
primeros años de práctica, población de origen.   
 
La investigación se estructura alrededor del interés por  vincular poblaciones que 
estudia la sociología (niños, mujeres, hombres) a partir de la representación  
fotográfica de una sociedad particular, dentro de un contexto cultural y social, del 
cual también  participan  los fotógrafos. Al material empírico se accedió en la 
Biblioteca Publica Piloto de Medellín; estos  archivos fotográficos se encuentran 
preservados en condiciones adecuadas, de acuerdo a protocolos establecidos. 
Algunas dificultades para el manejo y conservación de ellos, corresponde con el 
medio en que se fijaron las imágenes, un porcentaje en  placa de vidrio (en el 
periodo cercano a la introducción de la fotografía).       
 
El trabajo en su  capítulo inicial aborda la biografía de los fotógrafos. Se inicia con 
la biografía y posición social de los fotógrafos, dada la importancia de conocer las 
relaciones sociales, históricas,  familiares y, los procesos de formación de los 
cuales participaron los fotógrafos, para consolidar su trabajo el cual es presentado 
en los tres capítulos siguientes niños, mujeres y hombres. La propuesta para cada 
capítulo es acceder a las formas de representación que cada uno realizó de la 
sociedad retratada, enfatizando en la antioqueña, sociedad que además fue 
representada y descrita en la prensa de la época desde las fotografías, columnas 
y publicidad, material empleado como otra fuente de información; también se toma 
como fuente documental la entrevista realizada a la señora Gabriela Arango viuda 
de Rodríguez (nuera del fotógrafo)1. 
 
 
Las formas de representación en las cuales se indaga se encuentran vinculadas 
con algunos usos y funciones desde  la imagen fotográfica, así como a las formas 

                                                 
1
 Inicialmente (año 2007) el trabajo se planteó con el nombre ―Relaciones entre sociedad y 

fotografía en la obra de los fotógrafos Melitón Rodríguez y Benjamín de  la Calle‖. 
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de trabajo apropiadas por los fotógrafos desde aspectos técnicos, formas 
estéticas, influencias externas y requerimientos de los clientes.    
 
El capítulo final  indaga en la participación de los dos fotógrafos  en el contexto de 
la producción fotográfica de Antioquia. Los señores Melitón Rodríguez y Benjamín 
de la Calle, en tanto  miembros de una sociedad participaron de una trayectoria de 
vida, desde la cual accedieron a diversas formas de movilidad social, a partir de 
los vínculos familiares y, como agentes que integraron el  campo de la producción 
fotográfica de la región, en un período en el cual no muchos otros participaron.  
 
Después de presentar y contextualizar la producción, describiendo la ruta desde la 
cual los señores Rodríguez y de la Calle participaron en el contexto de la 
producción fotográfica de la región de Antioquia, durante las últimas décadas del 
siglo XIX e inicios del siglo XX, se concluye.      
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los siguientes párrafos se abordarán tres factores vinculados con este trabajo 
de investigación: el primero es un recorrido a través del camino transitado por las 
ciencias sociales para la utilización de la imagen, como soporte empírico por éstas 
ciencias en las investigaciones.  El segundo corresponde con la revisión de la 
bibliografía que se ha producido en Europa, Norteamérica y Latinoamérica. El 
tercero describe las categorías en las cuales se indaga: niños, mujeres y hombres 
en la representación fotográfica, en tanto miembros de la sociedad Antioqueña los 
cuales accedieron a los usos y funciones de la fotografía, desde el sentido 
otorgado por la sociedad al finalizar el siglo XIX y, durante  las primeras décadas 
del siglo XX. El recurso de la fotografía como manera de indagar en la sociedad de 
la época; la fotografía cómo huella indicial, provee información acerca del 
contenido aceptado para las imágenes, en una época y sociedad determinada. 
Los fotógrafos desarrollaron su trabajo desde la influencia del arte, al retrato 
pictórico y a la búsqueda de una identidad en el estatus de artistas, en un contexto 
en tránsito hacia los procesos de industrialización y modernización.   

 
 

Apuntes sobre la fotografía y la utilización por las  ciencias sociales 
 
La aparición de la fotografía produjo diversos debates en los círculos académicos, 
artísticos,  intelectuales, políticos  y religiosos. La polémica situó su discusión en 
aspectos tales como: el carácter de arte, la verdad de la cual era portadora y  las 
nuevas formas de  competencia que se instauraron entre el retrato pictórico y 
fotográfico. Por su lado, la iglesia también fue portadora de mensajes en contra de 
la técnica del ―cuarto oscuro‖, bajo la siguiente premisa: “Porque el ser humano 
fue creado a imagen y semejanza de Dios mismo, y la imagen de Dios no la puede 
fijar una máquina humana”. (Benjamín, 1930/2010: 381) A pesar de la controversia 
la fotografía se convierte en un hecho social, democrático, con acceso a las 
diferentes clases sociales y reproducibles. ―Arte o no arte, reproducción que imita 
al arte‖, son algunas de las sentencias pronunciadas en tal dirección;  al  estar 
despojada de  tal  carácter, el de arte, por algunos y en tiempos posteriores a su 
invención, es lo que para John Berger le permite su capacidad de ser democrática: 
―el hecho de que la fotografía no se instituya en los museos a manera de las obras 
de arte dentro de un aislamiento sagrado, por lo cual es accesible a un público 
general… el público no ha llegado a pensar en ninguna fotografía como algo fuera 
de su alcance (Berger, 2006), tal democracia la convierte en un arma perfecta 
para los fines socialistas y las revoluciones en contra de los gustos burgueses, 
esperando de ella una función como ―arte proletario‖, anclada a lo social. 
 
Dentro de esta  línea - utilización de imágenes por parte de las ciencias sociales, 
en Colombia es de resaltar el V Congreso Nacional de Antropología realizado en 
Medellín durante el mes de octubre de 1989, en el cual se realizó una exposición  
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para ―destacar‖ el trabajo del Centro de Memoria Visual de Medellín. El material 
seleccionado por la organización del congreso representa ―la identidad cultural 
regional del pueblo antioqueño‖. Los fotógrafos convocados: Rafael Mesa, 
Francisco Mejía, Jorge Obando, Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle. 
 
 
Revisión bibliográfica   

 
Situados en esta línea de trabajo desde la sociología, la lectura de sociólogos 
contemporáneos invita a desarrollar trabajos  de investigación donde se vinculen 
las variables imagen-sociedad; desde la fotografía, son diversos los trabajos y los 
ejes temáticos producidos en Europa, Norteamérica y Latinoamérica, a partir de 
los años cincuenta del siglo XX, se encuentra una mayor producción. 
 
Ubicados en Europa, encontramos trabajos desarrollados por académicos en 
Francia, Italia y España, textos de corte investigativo o narrativos-reflexivos.  
 
Respecto a Francia hay dos referentes: los trabajos del sociólogo Pierre Bourdieu 
(2003) y de Giselle Freund (2006) (Doctora en Sociología).  
 
El sociólogo Pierre Bourdieu (2003) es autor de un amplio material en algunas 
ocasiones, acompañado de otros investigadores como en   ―un arte medio” y en “el 
sentido social del gusto”. Aclara las siguientes nociones para este trabajo: agente, 
campo; uso y función social de la fotografía, como fenómeno social. La función 
social de la fotografía se vincula con el grupo que accede a ella; es diferente para 
el campesino-hombre rural y el hombre de ciudad. Para los primeros, la función es 
básicamente la de conmemorar momentos instituidos y valorados  socialmente  
dentro del grupo familiar: bodas, primera comunión. Los usos y la recepción de la 
fotografía están condicionados por el nivel cultural y  educativo. Bourdieu (2011), 
plantea el vínculo entre uso, función y estética. La estética queda entonces, 
subordinada a la función que cumple la fotografía, inscrita en los sistemas 
simbólicos de normas y conductas que rigen a una sociedad, donde el individuo y 
sus emociones son menos importantes que las maneras socialmente aceptadas 
de relacionarse con los otros, por lo cual en la fotografía subyace una simbólica 
coherente con el grupo social que participa de ella.            
 
El desarrollo conceptual del  sociólogo Bourdieu (2011) también aporta las 
nociones para  comprender la producción que realizó cada uno de los fotógrafos  
en tanto miembros y, a la vez agentes de una sociedad que participó ―de la 
simbólica de una época‖, imbricados en una dinámica social que Bourdieu (2011) 
analiza como sigue: “las normas que organizan la captación fotográfica del mundo, 
según la oposición entre lo fotografiable y lo no-fotografiable, son indisociables del 
sistema de valores implícitos propios de una clase, de una profesión o de un 
circulo artístico”. En esta línea de conceptualización citamos a Berger (2006) para 
quien la decisión de hacer una fotografía opera en los siguientes límites “He 
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decidido que merece registrar lo que estoy viendo”. (p. 10)Los fotógrafos Benjamín 
de la Calle y Melitón Rodríguez, optaron por la producción de imágenes más allá 
de la posibilidad mecánica del aparato fotográfico, algunas veces en oposición al 
sistema de valores aceptado, dentro de las estructuras que reglan la sociedad de 
la cual participaron, aunque, en un mayor porcentaje fueron realizadas para ser 
reconocidas y aceptadas dentro de los cánones  sociales, con Bourdieu (2003), 
dentro de “esquemas de percepción, de pensamiento y apreciación común a todo 
un grupo”. (Bourdieu, 2003: 44) Es interesante preguntarse ¿cuáles son los grupos 
sociales que accedieron a la fotografía? ¿Cómo operaron los referentes de la 
sociedad rural y campesina para condicionar el trabajo de los fotógrafos de 
Medellín?, la idea es abordar las respuestas a partir del material empírico.        
 
En Francia, donde se inventa la cámara fotográfica, Gisele Freund (2006), 
conceptualiza sobre las  transformaciones que afrontó la fotografía desde sus 
orígenes, en particular el retrato, los usos y funciones dentro de las 
transformaciones sociales europeas, principalmente en Francia de los siglos XVIII 
y XIX. (Freund, 2006) También desarrolla los criterios que intervinieron en la tensa 
disputa acerca de la connotación de arte asociada a la fotografía, disputa que 
parece terminar tras las nociones aportadas por Moholy-Nagy, citado por Freund 
(2006) quién fuera pintor, escultor, cineasta además de fotógrafo: “No se trata de 
reemplazar la pintura por la fotografía, sino de clarificar las relaciones entre la 
fotografía y la pintura actuales, y evidenciar que el desarrollo de medios técnicos, 
surgidos de la revolución industrial, han contribuido grandemente en la génesis de 
nuevas formas dentro de la creación óptica” (Freund, 2006: 172-173) 
 
Ambos autores  aportan las nociones que permiten comprender el lugar social de 
la fotografía, las formas de lectura vinculadas con la clase social, de quien la lee y 
usa, así como los espacios de circulación.         
 
Desde esta línea de trabajo se accede a otros desarrollos desde la sociología y el 
vínculo con la imagen fotográfica como elemento y objeto de estudio, investido de 
condiciones particulares que demandan una  formación adecuada. Desde esta 
perspectiva,  en España, los profesores investigadores Jesús M. de Miguel y 
Carmelo Pinto dicen: “la sociología  visual apenas se ha comenzado en España” 
(2002); en diferentes capítulos realizan un amplio y detallado análisis sobre la 
trayectoria de la utilización de las imágenes fotográficas, establecen diferencias en 
relación a las formas de ver por investigadores sociales con el entrenamiento 
apropiado, plantean que  la producción de imágenes es diferente cuando se 
compara el trabajo realizado por éstos, con el de otros fotógrafos sin el 
conocimiento de la ―realidad social‖, a pesar de estar en capacidad de poseer 
―sensibilidad social‖.2‖ En otra dirección, no menos importante, el ―Manual para la 

                                                 
2
 En el texto ―Sociología Visual‖, el profesor universitario Jesús M. de Miguel hace el llamado por 

una sociología visual en 2002. El texto, rico y amplio en comentarios, reflexiones y manejo de 
diferentes teorías que los estudiosos de la sociología pueden realizar acompañándose de la 
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Gestión de Fondos y Colecciones Fotográficas‖ es un ejemplo más de literatura 
producida en España en épocas recientes. (Girona, 2001) Desde la bibliografía 
consultada se puede sugerir que en España existe un trabajo de mayor magnitud 
con amplia difusión de éstos temas por parte de los docentes investigadores, 
quienes,  mantienen un amplio intercambio con otros países, principalmente con 
México desde universidades como la de Barcelona, donde existe una cátedra 
dedicada al tema –imagen y sociedad–.     
 
Es de señalar relevante la actividad académica procedente de universidades 
italianas; en la línea de  imagen y sociedad hay investigaciones del Profesor 
Ricardo Finocchi (2005) Arte e non arte “Per una sociología dell”estetica”, Parole 
che dicono immagini, (2005)3, otro investigador, De Paz (2001), con la publicación 
―Fotografía e Società‖, encripta la fotografía sociológica dentro de la fotografía 
social, además compuesta por la fotografía ideológica-política; el autor, al inicio del 
siglo veinte plantea la evolución en la técnica fotográfica, al inicio del siglo XX lo 
cual permite a los fotógrafos mostrar aspectos relacionados con las familias 
inmigrantes, condiciones de trabajo, habitación urbana y establecer las disyuntivas 
del sistema capitalista.  (De Paz, 2001) 
 
Desde Norte América, otros sociólogos han planteado las bases para abordar el 
tema que nos ocupa en esta tesis, tales como el norteamericano  Howard S. 
Becker (1986) quien propone en su trabajo ―la sociología de las ocupaciones 
aplicada en el trabajo artístico‖4; sus tesis también brindan algunas nociones para 
leer las imágenes fotográficas, producidas por un grupo de personas de manera 
organizada y permanente.  En uno de sus ensayos el autor analiza la forma como 
los investigadores sociales, se acercan a las imágenes como objeto de estudio, las 
categorías de análisis sociológico, a las cuales no es posible acceder a través de 
una fotografía; una de estas categorías es ―la integración del estatus‖. 
 
En un contexto próximo tanto en espacio como en tiempo, hay dos trabajos de 
investigación realizados en la  universidad del Valle (Cali) en la facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas; en orden cronológico: del magister Edward 

                                                                                                                                                     
fotografía, para lo cual propone generar cátedras que enseñen a los sociólogos a trabajar con las 
imágenes. De acuerdo con el autor ―en los últimos años se observa una considerable inventiva en 
los proyectos fotográficos aplicados a la realidad social‖. El análisis del caso ―Deleitosa‖ en España 
plantea algunas bases para incorporarlas en esta investigación.    
3
 Finocchi, R. Profesor de sociología de los procesos culturales en la universidad LUMSA de Roma. 

Pertenece al Centro de Investigaciones Sociales de la misma universidad. En el libro ―Arte e non 
arte‖ expone algunos razones por las cuales la fotografía toma un lugar importante en la sociedad 
industrial o dentro de los cambios de formas de socialización que surgen entre las personas; 
periodo en el cual surgen modificaciones en los sistemas culturales y de las artes. 
4
Beckeren, H. S. sociedad y arte ―Decir esto, va más allá de la aserción que el arte es social y más 

allá de las demostraciones del congruencia entre formas de organización social y estilos artísticos 
o sujetos.  Esto muestra que  el arte es social siendo creada por cadenas de personas actuando 
en conjunto y propone una base para el estudio de los diferentes modos de acción colectiva 
mediado por las convenciones aceptadas/ establecidas o recientemente desarrolladas‖. 
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Goyeneche Gómez, la tesis de maestría  ―Fotografía y Sociedad‖, posteriormente 
publicada como libro por la editorial La Carreta Histórica (2009). De la estudiante 
de  pre-grado María Henao (2010), “Usos y significados sociales de la fotografía 
post-mortem”, (recurso electrónico # 3350/0417955). En  Colombia se han 
diversificado los trabajos de carácter sociológico, los cuales utilizan como fuente 
de investigación la imagen fotográfica. Los investigadores de las ciencias sociales, 
tanto antropólogos, como sociólogos e historiadores tienen acceso a fotografías 
que datan de los  siglos XIX y XX; la Biblioteca Publica Piloto de Medellín es un 
eslabón para difundir las imágenes fotográficas, sobre todo de los fotógrafos 
antioqueños, de quienes han comprado los archivos, los cuales permiten abordar 
diversos temas; algunos otros temas abordados desde la fotografía o,  además 
con ella corresponden con la representación de la familia, la representación de 
éste grupo ha sido un tema recurrente por diversos fotógrafos, un referente lo 
constituye  ―la familia de un hombre‖, exposición fotográfica del fotógrafo  ―Edward 
Steichen‖ exhibida en el año 1955 en  el Museo de Arte Moderno de New York. 
Los fotógrafos de Medellín aportan un amplio material fotográfico para estudiar las 
formas de representación de la familia en el periodo de estudio.  
 
Por lo tanto, los trabajos de investigación proceden desde dos fuentes: una, desde 
el trabajo académico de investigadores y docentes vinculados a las universidades, 
otra vía corresponde a las reflexiones y aportes de intelectuales independientes, 
desde donde cabe citar a la escritora Susan Sontag (2005). 
 
 
Consideraciones para esta investigación  y objetivos 
 
Como se va a hacer referencia al retrato, resulta plausible acceder a ello desde 
algunas nociones que iluminan y facilitan el trabajo de investigación y de lectura. 
 
Burke (2005) citado por la Fundación Amigos del Museo del Prado (2004), el autor 
aporta  una definición que resulta oportuna –del retrato-:“…es aquella 
representación de una persona que sus amigos y allegados pueden reconocer 
como imagen suya, lo cual incluye desde la caricatura en un extremo hasta la 
idealización en el otro” (p. 92), con esta definición podemos plantear algunas de 
las funciones del retrato y, la relación que se establece entre un cliente y el 
fotógrafo. 
  
El corpus de este trabajo lo conforman las fotografías de los Señores Melitón 
Rodríguez y Benjamín de la Calle, también información obtenida de los periódicos 
de la época en su gran mayoría El Heraldo y El Colombiano, además de una 
publicación de menor circulación ―el buen tono‖.  Este trabajo aporta una serie de 
fotografías desde las categorías de análisis seleccionadas: infancia, mujeres y 
hombres; un gran número de esas fotografías parecen representar la sociedad 
que frecuentó el estudio fotográfico y/o, contrató los servicios de los fotógrafos, 
otras parecen corresponder con unas formas de representación mucho más 
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personales, dentro de la relación cliente-fotógrafo y consideraciones estéticas,  
brindando información para confrontar aquello ―que parece ser lo permitido‖ e 
―instituido socialmente como fotografiable‖ en relación a los temas que no lo son, 
condicionado por  atributos de los públicos que frecuentaron el estudio; atributos 
como  la cultura, acceso al conocimiento del arte, posición de clase, entre otros 
factores. 
 
La selección de las fotografías se realiza después de examinar al menos mil 
ochocientas imágenes y tabular información acerca de la forma de posar, tamaño 
del retrato (medio cuerpo, cuerpo entero, busto),  atributos de ornamento corporal, 
indicadores de estatus, elementos que aportan información para el contexto del 
trabajo sociológico.   

 
Las fotografías producidas en el contexto social de las últimas dos décadas del 
siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX, corresponden con la 
representación que cada uno de los dos fotógrafos realizó de las personas 
quienes tuvieron acceso al estudio fotográfico;  un tejido social dotado de criterios 
para producir imágenes y circularlas dentro de los atributos temáticos, en un 
contexto particular de creación, difusión e interpretación. (Del Valle, 2005) Los 
fotógrafos representaron las diversas capas sociales de la región, fotografiaron a 
sus congéneres, también registraron con su cámara la presencia de foráneos, 
tanto nacionales como extranjeros. Las circunstancias de industrialización de la 
región, el comercio minero, cafetero; y las transformaciones del departamento de 
Antioquia requerían de la presencia de personas con habilidades y conocimiento 
en diversos campos. Las formas de socialización, el interés cultural y la 
construcción de escenarios posibilitaron la presencia de artistas europeos, 
principalmente procedentes  de España. En este escenario participó entre otros, el 
escultor italiano Giovani Anderlini quién realizó la estatua del Doctor Pedro Justo 
Berrio, inaugurada en junio 29 de 1895 en el Parque Berrio de Medellín.  
 
A partir del material empírico y otras fuentes documentales se abordarán los 
siguientes aspectos: los usos sociales hacen referencia a la movilidad social y 
representación de los fotógrafos de esa sociedad particular, indagan además en 
los criterios para la circulación de imágenes, desde los valores morales y 
religiosos. 
 
En cuanto a los fotógrafos, agentes que actuaron en un campo establecido, se 
intenta delinear la ruta de la movilidad social derivada de las relaciones familiares 
y de la práctica de su oficio. 
 
Algunos usos del retrato fotográfico  se vinculan con la construcción social de las 
categorías seleccionadas (niños, mujeres y hombres). Un objetivo de esta 
investigación, corresponde con el análisis que vincula  estos usos sociales con las 
categorías de análisis y, las diferencias o coincidencias para los fotógrafos Melitón 
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Rodríguez y Benjamín de la Calle, además se indaga las formas de representación 
que cada uno privilegió.  
 
Otro objetivo es la caracterización de la práctica fotográfica para los fotógrafos 
propuestos en esta tesis, en el departamento de Antioquia, en el periodo (últimas 
décadas del siglo XIX y las tres primeras del siglo XX), y apoyados en algunas 
evidencias: influencias externas apropiadas por los fotógrafos, formas de acceso 
al conocimiento y a la tecnología.  
 
Desde la representación fotográfica se abordará la moda como fenómeno social, 
se pretende, a partir de la información que las fotografías ofrecen, documentar el 
acceso a la moda, el uso del traje como vestido-moda, ya, en el siglo XVI 
Montaigne –padre del ensayo- observaba en el uso del traje un hecho mediado 
por las costumbres de los pueblos (Montaigne, 1999) y comprender, con el apoyo 
de otras fuentes documentales, la forma como la sociedad retratada por los 
señores Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle buscó ser representada, desde 
que anhelos, perspectivas, ideales; algunos elementos permiten acceder a este 
objetivo: los archivos fotográficos contienen los datos correspondientes a la fecha 
y al nombre sobre todo apellido de la persona retratada, esta información permite 
vincularse con la información obtenida desde la prensa. También, desde otras 
fuentes documentales y relatos es posible el reconocimiento de las familias que 
desempeñaron roles sobresalientes en la región tanto en lo económico, como en 
la vida social.  El acceso a la moda es un ―hecho social‖;   el estudio de la moda 
por parte de la sociología buscaría sistematizar: ―conductas, que puede relacionar 
con las condiciones sociales, niveles de vida y papeles desempeñados‖5. (Barthes, 
1978) Algunos autores sostienen que el acceso a algunas formas del vestido-
moda, modificó el rol desempeñado por la mujer en la medida que permitió, entre 
otros aspectos: mayor movilidad corporal con los pantalones entre otros 
componentes del atuendo, supresión del corpiño, entre otros.      
 
 
Metodología  y fuentes documentales 
 
Para interpretar las fotografías se opta por algunos modelos de lectura, con Erwin 
Panofsky (1972) se accede a las posibles formas de lectura de la imagen. Desde 
tres niveles: pre-iconográfico, iconografía/ iconología. Para abordar su 
metodología el autor recurre a comparar los elementos presentes en una obra con 
otras de la misma época,  estudia los valores simbólicos y culturales 
característicos de un periodo en  una sociedad.  
 

                                                 
5
 El autor realiza un estudio donde opta por las descripciones del vestido dejando las imágenes de 

lado. Un argumento para realizar su estudio desde esta perspectiva es, en relación al lenguaje: 
“…permite actualizar la información general obtenida por la fotografía” (p. 25) 
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Nuestra experiencia práctica tiene que ser controlada con un conocimiento 
en la manera en que bajo variadas condiciones históricas, objetos y 
eventos fueron expresados por formas (historia de estilo) y cómo nuestro 
conocimiento de las fuentes literarias debe ser controlado por el 
conocimiento de la manera en que variadas condiciones históricas temas 
específicos y conceptos fueron expresados por objetos y eventos (historia 
de tipo). (Panofsky, 1972: 9-14) (Ver Anexo 5) 

 
Desde de este presupuesto se realiza la comparación de dos fotógrafos,  en la  
misma región y periodo.  Además, los conceptos de ―denotación‖ y ―connotación‖ 
resultan de particular utilidad.   
 
Si bien es cierto, se puede aceptar que la imagen fotográfica corresponde con una 
forma de ―representación de la realidad‖, el núcleo de trabajo de otros 
investigadores centran su análisis en el eje representación/realidad, tales como, 
Peirce, Victor Burgi, Rosalin Krauss, citados por Geoffrey Batchen. Con Heidegger 
(1950), traducido por Soler (1953), quienes ofrecen otros elementos para 
profundizar en el análisis. Según Heidegger (1950) no se trata de buscar la verdad 
en la reproducción de las cosas, sino en el ―ser de una entidad‖, que no habita en 
la correspondencia sino en el ―desocultamiento‖. En capítulos próximos se 
retomarán los conceptos del filósofo alemán  desde la interpretación que realiza a 
la obra de Van Gogh “Un par de zuecos”.  
 
Otra fuente de información fue la Señora  Gabriela Arango, en la ciudad de 
Medellín. Gabrielita (como prefiere ser llamada) nuera del fotógrafo Melitón 
Rodríguez. La entrevista se constituye en un aporte para comprender como se 
conformaron las relaciones familiares, la movilidad social y otras diversas 
circunstancias de vida de Melitón Rodríguez, la señora Arango compartió durante 
un amplio periodo con el fotógrafo y la familia de él.  
 
Se mantiene la premisa planteada por el sociólogo Becker (1986), de que en una 
imagen fotográfica no se pueden reproducir las relaciones sociales o las formas de 
poder así como tampoco podemos visualizar ―la integración del estatus‖,  para 
este trabajo, la representación que aporta cada fotografía permite plantear  
elementos relacionados con la diferenciación social, con la noción de infancia,  
mujer y hombre que cada uno de los dos fotógrafos privilegió. Continuando con 
Becker, “un retrato puede contener elementos del ambiente que hace parte de la 
vida de una persona, es así como podemos descifrar el significado de la presencia 
y ausencia de objetos que rodean a la persona en las fotografías”. (Becker, 1986) 
Objetos que dentro delos conceptos de connotación y denotación aportan 
referentes sobre la posición social que un sujeto ocupó en su comunidad.      
 
Es así como la metodología y las fuentes documentales aquí descritos constituyen 
el modelo para este trabajo.  
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Fuentes 
 
La investigación sociológica plantea la utilización de diversas fuentes,  algunas de 
las  cuales, se consultan con relativa facilidad, otras fuentes deben construirse. En 
este trabajo de investigación se utilizaron las siguientes fuentes: archivos de los 
fotógrafos Benjamín de la Calle y  Melitón Rodríguez, la  prensa publicada en el 
departamento de Antioquia durante las primeras tres décadas del siglo XX, 
bibliografía publicada sobre los temas (sociología y fotografía), biografías de los 
dos fotógrafos. Los archivos fotográficos existentes en la Biblioteca Publica Piloto 
de Medellín los cuales constituyen un elemento fundamental para esta 
investigación. Archivos consultados y abordados de diferentes formas. En un  
primer viaje a Medellín fueron prestados para consulta dentro de las oficinas, 
donde funcionan los depósitos fotográficos, los libros donde se encuentran 
catalogadas el total de las fotografías de los diferentes fotógrafos a quienes la 
Biblioteca ha comprado sus archivos. El orden permite establecer la fecha de la 
fotografía, el tema, nombre del personaje o lugar, en un gran porcentaje; luego 
elegí para revisar físicamente aproximadamente 2000 archivos fotográficos de los 
cuales fue posible revisar aproximadamente ochocientos registros, en placa de 
vidrio o negativo, material suministrado dentro de un protocolo de seguridad y 
vigilancia.  En la etapa final,  para obtener los derechos de utilización de algunas 
fotografías, consigné el valor pactado y me fueron entregadas en medio digital 
cuarenta fotografías que conforman un elemento del corpus del  trabajo.  Como 
otra forma de aporte entrevisté a la Señora Gabriela Arango, viuda de Rodríguez 
en condición de familiar del fotógrafo Melitón Rodríguez. El testimonio ofrecido se 
incluirá en  diferentes líneas donde su relato contribuye para, comprensión de 
algunas circunstancias de la vida social y familiar del Señor Rodríguez. El viaje 
para realizar la entrevista coincidió con la exposición retrospectiva del maestro 
Antonio Cano, en la cual se agrupó, por primera vez, casi la totalidad de su obra 
pictórica, dispersa entre  diferentes familias, entidades y ciudades. La exposición 
se realizó en el Museo de Antioquia.  En uno de los cuadros expuestos ―Estudio 
del pintor‖ se evidencia la presencia de Melitón Rodríguez  a la edad de ocho  
años, razón  por la cual se menciona en estas páginas; el vínculo familiar e 
interacción  de las familias Rodríguez y Cano se desarrollaran en posteriores 
capítulos.      
 
 
Algunos elementos del contexto histórico del cual hicieron parte los 
fotógrafos y sus clientes 
 
La vida de los dos  fotógrafos se desarrolló dentro del contexto de diferentes 
acontecimientos nacionales y mundiales, los cuales impactaron, de diversas 
maneras no solamente sus vidas, sino también la producción fotográfica en 
relación a las elecciones realizadas en su trabajo y, el documento histórico que 
legaron de los cambios y transformaciones ocurridos en la región de Antioquia. En 
el marco de los acontecimientos por fuera del territorio nacional se generaron ―la 
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primera guerra mundial‖ y la ―guerra civil española‖. Al interior de la República 
Colombiana, República de Colombia a partir de 1866, sucedieron luchas civiles  y 
confrontaciones como las ocurridas en 1.876, 1885, anterior a la constitución del 
86, así como  ―la guerra de los mil días‖ (1899).  Benjamín de la Calle participó en 
la guerra de los mil días como soldado combatiente, conformando parte del amplio 
número de antioqueños que tomaron parte en esta confrontación, entre 1899 y 
1902, periodo en el cual se decretaron impuestos pagaderos en oro a las 
exportaciones de café, minerales, cueros y pieles de cabra. (Ortiz, 1988: citado por 
Melo, 1988) En 1924, el señor de la Calle realiza una fotografía con algunos de los 
participantes de la guerra, donde se encuentra el General Pedro Nel Ospina. 
Como testimonio de las dificultades internas, que probablemente afectaron los 
ingresos, producto del oficio como fotógrafos y del periodo de convulsión 
internacional,  con fecha 4 de enero de 1.915, El Colombiano publica el ―saludo de 
Año nuevo‖ que el Señor de la Calle envía a los clientes, informando que a pesar 
de las crisis los precios ―no han subido‖. En el mismo diario se informa sobre el 
avance de la guerra en Europa: ―un   Zeppelín alemán arrojó bombas sobre el 
condado de Yorkshire, en Inglaterra…‖. Con respecto al señor Rodríguez, la 
entrevista a su nuera, provee información   acerca de la repercusión que para  él y 
su familia generaron los acontecimientos suscitados por ―la guerra civil española‖ y 
por el periodo denominado  ―la gran depresión‖, consecuencias no solo de alcance 
económico, sino también afectivo.  
 
Es así como las dificultadles de la  guerra civil española, impidieron a un  hijo de 
Melitón Rodríguez, estudiante en España, regresar al país antes de la muerte del 
padre; la falta de comunicación  propiciaron la idea de la muerte del hijo distante. 
Después, cuando el padre quiso enviarle dinero para viajar en barco desde 
España a Colombia,  Hernán, estudiante de medicina, se había comprometido con 
una Argentina quién vivía en España ―Conchita Revueltas‖  y solicitó al padre 
ayuda pero Melitón no tuvo la capacidad económica para enviar dinero para que el 
hijo viajara con Conchita y la madre de esta. El encuentro familiar nunca se 
produjo y tal imposibilidad  generó tristeza a toda la familia quienes  ―siempre 
guardaban regalos para cuando llegara”. El relato de estas dificultades hace parte 
de los recuerdos compartidos por la Señora Gabriela Arango durante la entrevista, 
las comillas reproducen sus palabras. La depresión de los años 1.930 también 
produjo  efectos negativos en algunos sectores de  la población  Colombiana, en 
particular en la región  de Antioquia. La situación histórica-social y económica de 
la época, atravesó, de manera dramática la vida del fotógrafo y también la de  su 
esposa y confluye en el relato de doña Gabriela:     

 
―Este archivo fue la herencia que legó, el edificio en el cual existía la 
fotografía lo perdió por la hipoteca que realizó para pagar los estudios del 
hijo en España; cuando Melitón Rodríguez llevó el dinero para pagar y 
deshacer la hipoteca el Señor  Carlos Vásquez le exigió el pago en libras 
esterlinas y no en pesos como él lo haría, por lo cual se quedó con el 
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edificio, único patrimonio‖. (Comunicación personal, entrevista a Gabriela 
Arango, 2010) 

 
Desde el relato anterior, es posible pensar en  la dinámica comercial y bancaria 
que operaba en la región, para el período. Dinámica que incluía el intercambio 
comercial de nacionales, también con otros países, el desarrollo de fábricas en la 
región de Antioquia, circunstancias que propiciaron los procesos de modernización 
y cambios en la mentalidad de algunos de los habitantes que participaron de 
nuevos formas de movilidad, otros espacios para trabajar y socializar, diferentes a 
aquellas formas posibles en el marco exclusivo de la   producción agrícola, minera 
y artesanal dentro de las  cuales se insertaba la población rural. Dentro de este 
escenario de modernización e industrialización participan la Compañía 
Colombiana de Tejidos- Coltejer, fundada en 1907, en este segmento del mercado 
también la Compañía de Tejidos SANTA FE quién en 1.932 ―PRODUCE LOS 
MEJORES ARTÍCULOS DE LANA‖ con distribuidores organizados de sus 
productos (mantas, ruanas y bufandas) a nivel mayorista y minorista  (Periódico El 
Colombiano, 1932); la fábrica Colombiana de sombreros de Jaramillo hermanos. 
Para algunos detractores de la modernidad y el desarrollo industrial,  los cambios 
condujeron a las mujeres al consumo, deseos de lujo y banalidad, de acuerdo con 
las siguientes líneas, en las cuales el autor cita al vicepresidente Marroquín, quién 
en 1898 escribiera en relación al lujo: 
 

[…] ha hecho imposible el hogar de la familia. El carruaje, el abono de los 
teatros, la modista cara, la peinadora, las telas de velos, los encajes, 
parecen en el día, sobre todo en las grandes capitales, necesidades que ni 
nuestras abuelas, ni nuestras madres conocían […] Si queréis vivir contentas 
queridas lectoras, sed modestas, vestid con sencillez y sed aseadas y os 
conquistaréis los corazones de todas las personas prudentes, huid del lujo y 
seréis felices. (Domínguez, 1995, citado por Velásquez, 1995) 

 
Son esos encajes, lujos y la presencia de  escenarios como el teatro, el centro 
Hípico,  las huellas de la modernidad, encontrados en los registros visuales, 
recogidos por los fotógrafos y legados a la sociedad.  
 
Para el período de estudio que abarca este trabajo, la población total de Antioquia 
no superaba el millón de habitantes, el porcentaje de comerciantes cercano al 2% 
sería el encargado de introducir, desde su dinámica  algunos de los artículos 
―suntuosos‖ y ―peligrosos‖ de los cuales podrían disponer las  mujeres, de manera 
amplia a las diferentes capas de la sociedad,  en un contexto  que al iniciar el siglo 
XX, aún no encontraba el espacio de reconocimiento y aceptación extendido al 
―lujo‖, a los  nuevos artículos que la industrialización propuso y debía impulsar a 
través de la invitación al  ―deseo‖; invitación que halló en los periódicos y otras 
publicaciones el lugar para presentarse, y,  desde la cámara fotográfica, aporte de 
la sociedad industrial, la posibilidad de plasmar el ascenso social y, la adquisición 
de bienes.      
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Hay una situación conflictiva frente al dilema del ―lujo‖, ropa, encajes, lociones, 
contra  la moral y la ética, de una sociedad arraigada en una trayectoria de trabajo 
doméstico,  agrícola y minero; habitantes de zonas rurales, con sujeción a la 
Iglesia, quienes desconocían la manera de enfrentar el dilema que tiene su arraigo 
en la simbología del lujo. El siguiente planteamiento de Norman Bryson resulta 
coherente para dicho abordaje: 
 
―Con la industrialización el viejo discurso de la ética, que mide la riqueza según la 
conducta moral, está obligado a coexistir junto a una nueva percepción que 
sustituye el término <<lujo>> [...]. El <<lujo>> nunca puede deshacerse con su 
pasado medieval, con la idea de la psicomaquia, la batalla del alma contra los 
pecados mortales, luxuria, vanagloria, voluptas, cupiditas‖. (Bryson, 1984: 102) 
 
Los individuos que participaron en tales dinámicas y que fueron retratados por los 
fotógrafos, hicieron parte de un entramado social, conformado desde el punto de 
vista étnico por: mestizos, mulatos, blancos, negros e indígenas. 
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Tabla 1.  Mediciones de la composición étnica de Antioquia, 1808 – 1918  
 

Raza Porcentaje 

Mestizos y mulatos 52.4% 

Blancos 31.1% 

Negros 15.3% 

Indios 1.2% 

Población total 823.226 
Fuente: Londoño Vega, Patricia. 2004, p. 14 

 
 
Tabla 2.  Número de extranjeros en Antioquia, 1851 – 1928  
 

Censo (año) Población total 

1851 243.388 

1884 461.946 

1912 740.937 

1918 823.226 

1928 1.011.324 
Fuente: Londoño Vega, Patricia. 2004, p. 15 

 
Para el año 1912, la población se ocupaba de la siguiente forma: 
 
 
Tabla 3.  Ocupación de la población en 1912 
 

Oficio Número Porcentaje 

Trabajadores domésticos 202.850 47.89 

Agricultores 117.375 27.71 

Artesanos y aprendices 42.883 10.13 

Asalariados 38.733 9.15 

Comercio 9.687 2.29 

Transporte 3.650 0.86 

Ganaderos 2.201 0.52 

Profesionales libres 2.280 0.54 

Empleados 1.888 0.45 

Culto religioso 612 0.14 

Bellas artes 463 0.11 

Militares y policías 910 0.21 

Total 423.532 100,oo 
Fuente: Londoño Vega, Patricia. 2004, p. 21 
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Imágenes fotográficas correspondientes al periodo “Guerra de  Los Mil Días”  
 
Fotografía 1.  General Pedro Nel Ospina con excombatientes de la Guerra de 
los Mil Días 
 

 
Fuente: Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 1924 

 
 
Fotografía 2.  Banquete realizado en Bogotá durante la Guerra de los Mil Días 
 

 
Fuente: Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 1902 
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Fotografía 3.  Soldados en una pausa durante la Guerra 
 

 
Fuente: Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 1902 
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1. CAPÍTULO I. 
BIOGRAFÍAS 

 
 
1.1 BIOGRAFÍA Y FAMILIA DE BENJAMÍN DE LA CALLE 
 
En las biografías consultadas y otros textos hay escasa información en cuanto a 
las relaciones sociales y de parentesco que conformaron  el mundo de Benjamín. 
Se sabe, a partir de la revisión de documentos  que en el año 1911 modificó su 
apellido Calle por ―de‖ ―la‖ Calle; según información encontrada, el cambio 
obedece a la historia del apellido de sus ancestros. En los archivos fotográficos, 
en el grupo de los consultados es escasa la presencia de familiares. La madre del 
fotógrafo aparece en algunas de ellas; en los registros de  la señora María Elena 
Muñoz de Calle, se encuentra a una mujer vestida de manera austera, por lo 
general con un chal cubriendo el torso, posando de frente o de forma lateral; 
probablemente, el fotógrafo optó por esta forma de representación en la cual 
ofrece en primer plano el rostro y, el gesto de la madre.      
 
El padre, Francisco Miguel Calle Jaramillo fue propietario de un almacén en ―la 
plaza de Yarumal‖. La familia se conformó con otros siete hermanos de los cuales 
con Benjamín fueron cinco hombres y tres mujeres. La familia de la madre 
negociaba oro y ganado. Es importante recordar cómo la minería fue un 
importante renglón de la economía antioqueña, el cual movilizó capitales, tránsito 
de personas nacionales y extranjeras, así como formas de consumo de diversos 
bienes y servicios.  
 
 
Fotografía 4.  Autorretrato de Benjamín de la Calle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
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Fotografía 5.  Autorretrato de Melitón Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
1.2 BIOGRAFÍA Y FAMILIA DE MELITÓN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
 
Melitón Rodríguez Roldan, padre del fotógrafo, fue propietario de una ―agencia de 
pompas fúnebres‖, además, se le reconoció como artesano y escultor.  ―El padre 
de Melitón Rodríguez fue un hombre generoso quién repartía el dinero que le 
quedaba diariamente después de comprar la comida y realizar otros gastos‖, nos 
cuenta la Señora Arango durante la entrevista. El Señor Ricardo Rodríguez, tío de 
Melitón por línea paterna,  desempeña un rol importante dentro del proceso de 
formación y congregación del grupo familiar en torno al campo de la fotografía. 
Francisco Antonio Cano es otro familiar,  al que diferentes  biografías le conceden 
importancia para el desarrollo de la ―mirada‖ artística de Melitón. El maestro Cano  
nació en Yarumal Antioquia en el año 1.865 y murió en 1.935 en Bogotá. En 
condición de primo de la madre de Melitón Rodríguez fue acogido en la casa de la 
familia Rodríguez-Márquez con quienes vivió durante aproximadamente 5 años a 
partir de los dieciocho (18) años de edad, también fueron acogidas las hermanas. 
Cano, María Cano desempeñó algunas funciones en el estudio fotográfico. La vida 
del pintor  y  Melitón  se cruzan durante varios años y los dos dejan huellas de 
este periodo desde su respectivo oficio. Las huellas de esta relación  se 
encuentran tanto en la pintura del maestro Cano como en la fotografía de Melitón.  
El maestro Antonio Cano profesor de pintura de Melitón, en el periodo 
correspondiente a la adolescencia del segundo, generó elementos que nutrieron y 
mediaron en la conformación de la mirada ―artística‖  de Melitón. Dicha  evidencia 
se rastrea en las fotografías elegidas para realizar por fuera del estudio.  Las 
relaciones entre fotografía y pintura, pintor y fotógrafo, también se documentan en 
la cercanía de otros artistas. Se destaca la relación del pintor Español Salvador 
Dalí y su fotógrafo ―Melitón‖, quién contribuyó a documentar la obra y vida del 
pintor. De manera anecdótica, el mismo nombre en común, en el libro ―Francisco 
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Antonio Cano‖ editado por el Museo de Antioquia se encuentra, a manera de 
fuente documental,  la relación del pintor  con el niño ―Melitón‖.  
 
 
Fotografía 6.  Francisco Antonio Cano, 1897 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Francisco Antonio Cano, 2003 
 
 

Fotografía 7. Estudio del pintor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Francisco Antonio Cano, 2003 
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La imagen del Maestro Cano en dos perspectivas. La fotografía realizada por 
Melitón cuando los dos eran adultos y el ―Estudio del pintor‖, autorretrato fechado 
en 1.885. Cano no fue ajeno a esa forma de autorepresentación dentro del estudio 
de trabajo; en su obra involucra diferentes elementos: el alumno, los modelos 
entre los cuales se incluyen una mujer indígena y su hijo, los libros así como las  
obras de arte, de las cuales se rodea en el estudio. Otros pintores como 
Velásquez (Las Meninas), Vincent Van Gogh y Coubert, se insertan en el canon 
del autorretrato moderno. 
 
En relación a la familia nuclear del fotógrafo, la entrevista proporciona información 
relevante, en palabras de Gabrielita: ―Melitón se casó siendo joven‖, el hogar del 
fotógrafo se conformó además de su esposa, con ocho hijos de los cuales uno se 
marchó a España para estudiar Medicina, las hijas mujeres se casaron y tal como 
lo menciona la entrevistada ―se fueron a vivir muy bien con sus esposos 
profesionales‖; en aquella época,  inicio de siglo XX la mujer, en un alto porcentaje 
estuvo ausente de la esfera laboral y, tampoco se involucraba en los negocios de 
la familia.  Algunos registros fotográficos, desde los archivos y la ficha descriptiva, 
dan cuenta de algunas mujeres ocupando posiciones propias de los hombres, en 
el caso de la mujer que se desempeñó en la gerencia de una entidad bancaria en 
los años 20.    
 
Otros integrantes de la familia Rodríguez- Roldán  realizaron diferentes formas de 
movilidad geográfica tanto a nivel nacional como internacional, lo cual consolidó 
diversos procesos de ascenso social, adquisición de conocimiento y desarrollo de 
capacidades para poner en funcionamiento la actividad fotográfica de manera 
profesional,  generadora de ingresos y sustento familiar;  es así como la presencia 
del tío Ricardo constituye un referente fundamental, el Señor Ricardo Rodríguez  
aportó cámaras e insumos comprados en Europa. El tío de Melitón, para costearse 
estudios de medicina, en Paris,  trabajó como ayudante en el atelier de un 
fotógrafo.  Además de las cámaras y el conocimiento también fue un proveedor de 
libros; se encuentra entonces, un vínculo del fotógrafo Melitón Rodríguez con las 
técnicas de producción fotográfica vigentes en Europa.  La posibilidad de  
movilidad geográfica para algunos sectores de la población se documenta en 
diversas secciones de prensa  de la época. Dicha movilidad se genera en varias 
direcciones: viajes internacionales: por vacaciones,  viaje de miembros de la 
política nacional  para asistir a diversas reuniones con otros gobiernos, viaje de 
agentes y representantes comerciales, quienes envían mercancía ―fina y de 
moda‖. Movilidad interna: con motivo de ―luna de miel‖; cambio domiciliario tanto 
entre barrios que se consideraban en ascenso y también hacia otras ciudades del 
país. Es de suponer que las personas que realizaban alguna forma de movilidad y 
lo registraban en los periódicos, pertenecían a clases sociales adineradas, 
comerciantes y personas  que ostentaban  altos cargos a nivel del gobierno. La 
posibilidad de realizar desplazamientos a nivel marítimo y fluvial contribuyó  con 
alguna periodicidad de viajes desde Colombia al exterior y dentro del país. El 
transporte interno, al iniciar el siglo veinte se realizaba por caminos y carreteras de 
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difícil acceso; los arduos caminos internos  fueron recorridos por  los fotógrafos, en 
caballos, con  la compleja situación de cargar las placas de vidrio en las cuales se 
guardaba el recuerdo de un lugar o persona.  
 
 
1.3 POSICIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS  FOTÓGRAFOS 
 
En relación a Melitón, éste siempre tuvo una posición ―buena‖, nos informa la 
señora Arango,  ―no era de la primera sociedad o de la familia Echevarría‖.  La 
presencia de familiares en el extranjero, de profesionales dentro del entorno 
familiar en una época en que un bajo porcentaje de la población asistía a las 
escasas facultades, facilitó el acceso a diversos grupos sociales quienes requerían 
de  sus servicios para dejar constancia de la  vida social y familiar.  El relato de la 
Señora Gabriela menciona los apellidos que para la época, ocupaban una posición 
social destacada, esta información se contrastó con la prensa consultada, El 
Colombiano y el Heraldo, siendo los apellidos  Echavarría, Botero, Vélez, Bedout 
entre otros apellidos de una lista no muy extensa, son los que ocupan diversos 
espacios de las páginas sociales en las primeras décadas del siglo XX. Es de 
destacar que además de ocupar el espacio de anuncios sociales, se configuran 
como grupos de comerciantes que ofrecen servicios y la venta de productos 
nacionales  e importados, constituyendo el núcleo del desarrollo industrial de la 
región antioqueña. 
 
En cuanto a Benjamín de la Calle difícil recomponer sus circunstancias 
económicas, se podría plantear que las dificultades de salud limitaron su trabajo y 
por tanto sus ingresos, su temprana muerte tuvo como desencadenante un cáncer 
vesical, sin embargo, los padres se dedicaron al comercio, él importó telones de 
fondo desde Francia, es así como  algunos elementos confluyen para reflexionar 
acerca de su ser ―humilde‖, ¿tal vez  renunció al patrocinio económico de los 
padres?, es una práctica de elección al interior de algunas familias, la historia de 
diversos artistas inicia después de renunciar al mundo del comercio ofrecido por 
sus padres. Algunas evidencias dan cuenta de la compleja circunstancia social 
que afrontó por elecciones de vida en lo personal, lo cual ocasionó el rechazo por 
parte de la Iglesia. Benjamín de la Calle realizó diversos autorretratos en los que 
posó frente a su cámara ―con bombín, cubilete, guantes de cabritilla, abrigo 
colgado en el brazo izquierdo [ ] extravagancias que escandalizaban a la parroquia 
y que le fueron tejiendo una leyenda negra durante su vida y que luego sirvió para 
relegarlo prácticamente al olvido‖. (Fenalco, 1982), aquellas ―extravagancias‖ 
coinciden, según relatos de escritores españoles, con la moda que los hombres 
elegantes usaron en el período, información que se puede contrastar a partir de la 
fotografía del Tenor cómico Español Alejo Cano (fotografía No 52). 
 
Se ha mencionado cómo los constantes autorretratos generaron una serie de 
críticas, se propone que en ello subyace el deseo de autoafirmación del fotógrafo. 
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La verdad mítica del artista que conlleva el autorretrato se despliega, en 
mi opinión, a través de cuatro grandes escenarios que, si bien admiten las 
variaciones estilísticas propias de cada época, se sustentan, cada uno de 
ellos, en características propias. El primer escenario nos remite a la 
autoafirmación del pintor, a la mostración de una suerte de dignitas a 
través de la que el artista reivindica su lugar en el mundo. (Argullol, 2004: 
44) 

 
Lugar que reivindicó desde su posición de hombre homosexual, que además se 
atrevió  a retratar.  
 
 
 



36 

2. CAPÍTULO II. 
          INFANCIA Y FOTOGRAFÍA 

 
 
2.1 INFANCIA Y FOTOGRAFÍA: USOS Y FUNCIONES SOCIALES DE LA 
FOTOGRAFÍA INFANTIL 
 
Este  capítulo aborda las formas de representación de la categoría infancia, a 
partir de las imágenes legadas  por los fotográficos Benjamín de La Calle y Melitón 
Rodríguez.  
 
La noción de ―infancia‖ ha variado históricamente  y así mismo la forma de 
presentar al grupo que conforma dicha categoría, es así, como el tránsito a la 
mayoría de edad se ha ubicado en dos límites: el primero a los 21 años y el 
vigente, 18 años, así mismo se han producido leyes que permitieron clasificar al 
infante como adulto-mayor a la edad de 14 años para posibilitar el acceso al 
trabajo no solamente también para que responda por delitos. 
 
Para una aproximación al objetivo se incluye la revisión de los archivos 
fotográficos, además de la comparación con información de prensa, en la cual 
aparecen elementos correspondientes a la infancia y la revisión de la categoría en 
otros fotógrafos europeos y norteamericanos porque los antioqueños tuvieron un 
amplio intercambio comercial sobre todo con Inglaterra y Francia. En las 
publicaciones de la prensa para el periodo, se encuentran noticias relacionadas 
con la infancia, las cuales en un gran porcentaje provienen de Norteamérica; la 
publicidad de ropa y accesorios infantiles se vincula con Europa en mayor 
proporción. Por lo tanto en la parte inicial, se hará referencia a los archivos de 
prensa y otras fuentes y luego se realizará la revisión de las fotografías de los 
señores de La Calle y Rodríguez. 
 
 
2.2 LA FOTOGRAFÍA DE NIÑOS EN LA PRENSA DE LA ÉPOCA 
 
En las primeras décadas del siglo XX se encontraron registros en los  periódicos 
El Colombiano y El Heraldo, en Antioquia, donde se incluyen fotografías de niños; 
un mayor número de las imágenes acompañan noticias en las cuales los menores 
están comprometidos en situaciones judiciales, involucrados en el uso de armas 
de fuego  y en algunos casos la muerte, como consecuencia del uso de éstas por 
parte de ellos. 
 
A través de las siguientes fotografías se pueden observar los rostros: 
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Fotografía 8.  Homicidas infantiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Periódico El Colombiano, 16/09/1930 

 
 
Fotografía 9.  Incorrecta identificación de niñas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Periódico El Colombiano, 16/09/1930 

 
 
La fotografía publicada en ―El Colombiano‖ documenta la incorrecta identificación 
de las dos recién nacidas, noticia proveniente de Norte América. 
 
En el contexto de la prensa nacional, la siguiente fotografía denominada de 
filiación: 
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Fotografía 10.  Filiación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Periódico El Colombiano, 03/09/1930 

 
 
La fotografía de ―filiación‖ en la cual se divulgan las señales particulares del joven 
Samuel Arturo Restrepo Rodríguez  de 14 años plantea una ruta diferente para 
comprender la  aparición de ésta en periódico El  Colombiano sirve tanto como 
indicio y como fuente documental; el origen de las fotografías de ―filiación‖ 
corresponde con dos aspectos, uno se vincula con la búsqueda de personas 
extraviadas-desaparecidas y el otro con la presentación de los delincuentes. La 
fotografía de filiación, para identificar a personas que han cometido infracciones, 
se estructura a partir de la exposición de  ángulos concretos que permiten 
visualizar las orejas, el perfil y la nariz dentro de los parámetros de la 
antropometría  criminal.  
 

Samuel  Arturo Restrepo Rodríguez, hijo de Manuel  A. Restrepo y Clara 
Rosa Rodríguez, natural de Titiribí, domicilio actual Medellín, cabello crespo, 
color del cabello negro intenso, cejas negras, poco abundantes, frente 
espaciosa y prominente, ojos grandes, color de ojos N-5-6-4—r. mar. 
Cl.=ch-cl., es decir, Pigmentación castaña con círculos con tonos verdosos, 
aureola radiada, castaño claro, capas profundas del iris del mismo color, 
orejas regulares, echadas hacia delante, nariz chata, ,raíz muy deprimida, 
boca pequeña, labios regulares, dentadura completa y buena, imberbe, piel 
morena, sabe leer y escribir. 
 
Talla 1m. 389; Braza, 1,390; Busto, 0-722. Cabeza: largo, 0-182; ancho, 0-
147; diámetro bicigomaticio, 0-126. Oreja: ancho, 0-026; largo, 0-056; Pie 
izquierdo, 0-226; codo, 0-384. Dedos: medio, 0-098; auricular, 0-075. 
 
Señales particulares: Brazo derecho: varios tatuajes, así: dos líneas curvas 
que quisieron imitar una barca, tres iníciales: S. R. R.; debajo de ellas un 
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corazón atravesado con una espada, cruz encima y en el interior las letras 
S. R.; debajo del corazón y hacia el lado de la mano dos pintos; en la palma 
de la mano un lunar natural. Brazo izquierdo: nueve cicatrices de pequeñas 
cortadas, tatuajes, un pájaro posado en una rama, una cruz de puntos con 
peaña, un lunar natural y dos de tinta en la muñeca. Rostro cicatriz pómulo 
derecho, consistente en dos líneas forma (/; cicatriz sien derecha, pómulo 
izquierdo, mentón lado izquierdo.). 

 
Las tres imágenes anteriores se insertan en el ámbito documental de la fotografía, 
con las funciones de informar, comunicar,  alertar y censurar,  dentro del contexto 
y objetivos inherentes a la prensa. 
 
La fotografía en general, y en particular la de la infancia, también plantea usos 
más amables y frecuentes en el contexto de las interacciones sociales; algunos de 
ellos corresponden con la presentación de  los hijos a parientes lejanos, 
celebraciones dignas de ser fotografiadas, tales como la primera comunión, 
construcción del árbol genealógico, en el ámbito de su función, para recordar y 
conmemorar se inserta la fotografía de niños muertos. 
 
La fotografía del niño Fabio Ángel, con edad inferior a un año, es la comprobación 
empírica de la función que cumple la fotografía y la importancia que para algunas 
familias representa la construcción de su historia social. Publicada el jueves 13 de 
septiembre de 1.934 en el diario el Colombiano de Medellín con el titular: 
―Presentación social del niño Fabio Ángel‖. 
 
 
Fotografía 11.  Fabio Ángel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Periódico El Colombiano, 13 de septiembre de 1934 

 
 
Para las tres categorías de análisis, retrato de niños, mujer, hombre el retrato 
pictórico es el antecedente del retrato fotográfico; el costo de acceder a esta forma 
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de representación limitó su acceso a las clases sociales con menor capacidad 
económica; el retrato fotográfico posibilitó a un mayor número de familias 
pertenecientes a diferentes grupos sociales, de la región de Antioquia, preservar la 
memoria de los hijos, aunque probablemente, no se  extendió de manera 
generalizada al total de la población, a pesar del volumen de los archivos. Desde 
el retrato pictórico los fotógrafos apropiaron diversas formas de representación y 
estética,  idealizadas desde el ―arte‖, lo cual se encuentra también a continuación. 
A continuación se transcriben las siguientes líneas las cuales acompañan con 
productos extranjeros o europeos una exposición de retrato pictórico denominada  
―Faces of Childhood” en el Museo Royal Ontario6: 
 

Los niños destacados en estos retratos pertenecen a una sociedad 
afortunada, privilegiada en amor, respeto y a menudo con solvencia 
económica.  Algunos retratos pertenecen a reliquias familiares, guardados 
por generaciones. (Cita copiada del material empírico de la Exposición de 
Retrato Pictórico “Faces of Childhood ‖en el Museo Ontario, 2011) 

 
 
Fotografía 12.  Faces of Childhood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Museo Ontario, 2011 

 
 
La cita anterior permite plantear, que posiblemente un grupo de niños, igualmente 
privilegiados, tuvo acceso al retrato pictórico, no solamente en la región sino 
además en otros departamentos donde destacados retratistas de inicios del siglo 
XX, realizaron su producción artística.  Los niños pertenecientes ―a una sociedad 
privilegiada‖ tuvieron acceso con mayor frecuencia al retrato fotográfico, no 
únicamente para inmortalizar los momentos trascendentes instituidos en el ámbito 
religioso. A partir del contacto con los archivos fotográficos proponemos que niños 
y adolescentes, miembros  de familias de mayor posición económica y social  

                                                 
6
 Exposición en el Museo Royal Ontario de Canadá donde se exponen  retratos de niños  de 

pintores destacados. Primer semestre de 2011. 
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mantuvieron un constante acercamiento al retrato fotográfico tanto en el taller del 
fotógrafo como en exteriores, ampliando las posibilidades de preservar la 
memoria.  
 
Dentro de esta conceptualización, infancia / retrato pictórico, se propone el cuadro 
del maestro Antonio Cano ―autorretrato‖, una ventana del cuadro. La obra, a 
manera de indicio se convierte en otro elemento para indagar en la condición de la 
infancia. En el cuadro, se encuentra la presencia de  Melitón Rodríguez en su 
etapa de preadolescente, en un ambiente sobrio, recibiendo clases de pintura en 
compañía de un adulto. Su retrato, representado  de manera particular en los 
siguientes detalles: vestimenta, la mano que sostiene el pincel  así como la 
transición que establece entre los dos adultos, profesor y alumno. El artista, 
Ricardo Acevedo Bernal (Bogotá, 1867 – Roma 1930) también realizó 
representaciones de la infancia, en particular de miembros de su familia.  
 
Fotografía 13.  Estudio del pintor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Francisco Antonio Cano, 2003 

 
 
La presencia de Melitón Rodríguez en el ―estudio del pintor‖, es un elemento para  
pensar el impacto de las condiciones sociales y culturales, así como la importancia 
de las relaciones familiares en el ámbito particular de la familia Rodríguez-Cano. 
Por lo que representa la obra, Melitón, en la infancia, participó de un contexto de 
aprendizaje del arte  que probablemente influyó en la posterior formación de éste  
como fotógrafo, en las algunas de sus formas de representación fotográfica y se 
convierte en el sustento teórico-práctico de algunos cuadros que elaboró en su 
etapa de hombre adulto. Se escucha, en la voz de Gabriela su nuera,  el  gusto del 
fotógrafo por trabajar las luces y las sombras.  La representación de la infancia 
también está presente en la obra de otros artistas  del periodo en el país, sobre 
todo de miembros de la familia del pintor.    
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2.3 OTROS USOS DOCUMENTALES DE LA FOTOGRAFÍA INFANTIL: 
TRABAJO- HORRORES DE LA GUERRA- “ASPECTOS NEGATIVOS DE LA 
SOCIEDAD CAPITALISTA”. DESDE LA PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES. 
 
Fotografía 14. Lewis Hine – Young Boys Selling Newspapers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Lewis Hine 

 
 
Para el periodo de tiempo  que abarca este trabajo diversos fotógrafos –
americanos y europeos–, centraron su enfoque en la infancia. Sus registros se 
convirtieron en evidencia para denunciar y conmover. ¿Qué denunciaban estos 
fotógrafos?: maltrato a los inmigrantes, trabajo infantil, horrores de la guerra.  
Algunos de estos fotógrafos trabajaron para organizaciones y agencias de 
gobierno norteamericano.  
 
De acuerdo a esta línea de documentación se amplía el número de los fotógrafos 
para mencionar, uno es el nombre de Lewis Hine quien atendió cursos en la 
Universidad de Chicago y en la Escuela de Cultura Ética en New York. 
Perteneciente al grupo de ―los reformadores‖. Estos, a finales del siglo XIX en 
América retrataron aspectos negativos de la sociedad capitalista. Hine, Trabajó en 
dos temas controversiales: inmigrantes y trabajo infantil.  Sus fotografías se 
convirtieron en pruebas para denunciar (Heilbrun, 2007) y con su testimonio logró 
modificar algunos aspectos de la constitución norteamericana en relación al 
trabajo infantil. La Escuela de Chicago donde obtuvo formación el fotógrafo  cobra 
especial importancia en los estudios sociológicos que además aportan fotografías 
como documento para el análisis en la categoría que vincula la infancia y juventud. 
Las investigaciones sobre las pandillas juveniles relatan la incursión de jóvenes en 
el mundo delincuencial. (Hannerz, 1986) 
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La siguiente fotografía muestra la noción de infancia en un grupo de niños de 
Medellín, la fotografía publicada el día 11 de junio de 1928 en el Heraldo de 
Antioquia, no menciona el nombre del fotógrafo, presenta al grupo de vendedores 
del periódico, estos son niños en edad tal vez, iniciando la adolescencia o 
púberes. En el pie de foto se destacan  las características personales de los niños 
y su labor se plantea como la posibilidad para escalar posiciones.  
 
 
Fotografía 15. Grupo de vendedores del periódico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Periódico El Colombiano, 11 de junio de 1928 

 
 
Los elementos de análisis en las dos fotografías  de “niños vendedores de 
periódico” plantean diferencias en la forma de posar, de vestir, tal como relatan 
historiadores y cronistas, sus trajes son imitación del traje de un hombre adulto y 
en la expresión de los rostros; por la indumentaria de los niños de Hine podríamos 
pensar que son niños trabajando en periodos de invierno ¿posiblemente en 
vacaciones de estudio? ¿Niños inmigrantes? ¿De quién es la mano adulta que los 
junta?  Los rostros de los ―Young Boys SellingNewspapers‖  se aproximan a los 
diferentes rostros de la infancia; pareciera que los niños juegan y son  cómplices 
del fotógrafo y la cámara.  En contraste,   la fotografía de “niños vendedores de 
periódico” realizada en Medellín remite al análisis de otros elementos y contexto.  
La expresión del rostro de éstos niños es distante y carece de la alegría presente 
de los niños de Hine. La fotografía de niños en Antioquia, además,  evidencia la 
restricción del uso de calzado en la infancia. La referencia es niños en plural, 
puesto que en un amplio número de otras  fotografías de estudio  realizadas tanto 
por Melitón como por Benjamín de La Calle, es alto el  porcentaje de niños 
retratados sin zapatos y los pies no se ocultan con algún tipo de elemento 
ornamental del estudio fotográfico, contrario al registro de adultos. Podemos 
observar, de manera reiterada que los pies, de hombres adultos, se cubrieron con 
diversos elementos. 
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2.4 REPRESENTACIÓN DE LA INFANCIA POR LOS FOTÓGRAFOS MELITÓN 
RODRÍGUEZ  Y  BENJAMÍN DE LA CALLE 
 
En los archivos de los dos fotógrafos se encuentra un número extenso de 
imágenes de infancia. El número de fotografías realizadas dentro del estudio es 
superior al realizado en exteriores. La fotografía  de interiores remite en mayor 
porcentaje, al estudio fotográfico, otras se realizaron en la privacidad de la 
vivienda por solicitud de los clientes y, en la iglesia, el día de realizar la Primera 
Comunión. En las siguientes diez fotografías está la representación de los 
fotógrafos, para pensar en la noción de infancia correspondiente al periodo en 
mención. Las imágenes de vida y muerte conforman la  variada iconografía que 
legaron los fotógrafos.  
 
A continuación las imágenes desde las cuales se realiza una aproximación a la 
representación realizada con los dos fotógrafos.  
 
Fotografía 16.  Infancia y fotografía en Melitón Rodríguez 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
Fotografía 17.  Infancia y fotografía en Benjamín de la Calle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
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2.5 REPRESENTACIÓN DE LA INFANCIA POR MELITÓN RODRÍGUEZ 
 
Fotografía 18.  Estrella Azuaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 1894 

 
 
La fotografía documenta el uso del sombrero tanto en niñas como en niños, el cual 
se encuentra en diversos registros. En relación a la vestimenta, diversas imágenes 
constituyen el soporte para señalar la manera de vestir que a los niños y niñas se 
les vestía de manera similar, tampoco se encuentran diferencias en el corte y largo 
del cabello. Por lo tanto es, a través del nombre en el archivo como se identifica a 
ambos el género, como en el siguiente ejemplo de León y Leticia Greiff, registro 
No. 9847 de Melitón Rodríguez; es común que los niños y niñas luzcan un atuendo 
que se alarga hasta la rodilla. La historia del traje para niños es limitada 
históricamente. A diferencia de la moda para los adultos, en este periodo estuvo 
ausente una ―moda para niños‖; las diferencias entre niñas y mujeres adultas, 
después del siglo XIX, se marcaban  en el largo de las faldas.  
 
La acomodación en el espacio fotográfico está compuesto por un telón de fondo y 
algún otro elemento, el mismo telón de fondo está presente en otras fotografías, 
seis años después en 1900, en la fotografía de infancia de Luís María Mazo, 
registro No. 9890, otro objeto frecuente en este periodo es la barca. Los motivos 
del  telón de fondo remiten al atardecer o, a escenas campestres; los niños 
también se acomodan en pedestales y sillas. 
 
El espacio fotográfico es recreado a través de la inclusión de la bicicleta, la cual 
rememora la noción de infancia y a la vez sirve como soporte para la acomodación 
de los niños; otras maneras de ayudar en la estabilidad de los niños es a través de 
un soporte metálico o una silla. 
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Fotografía 19.  Cecilia Álvarez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 1912 

 
 
La niña mira la cámara y su rostro expresa susto, se presenta acompañada de un 
perro y un juguete; elementos comunes en otras fotografías. 
 
Así como Cecilia Álvarez, los niños representados en estas fotografías, habitaron 
el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, gran porcentaje de ellos, 
procedentes de familias rurales y católicas; algunos niños disfrutaron de mayores 
privilegios y bienestar por pertenecer a las pocas familias ―acomodadas‖ de 
Antioquia, familias que viajaron, tuvieron contacto con otras culturas, trajeron 
mercancías en los barcos que los transportó desde Europa y Norteamérica. 
Puesto que los juguetes son elementos asociados a la infancia,  la presencia de 
éstos en algunas fotografías,  motiva las siguientes líneas.   
 
La publicidad de prensa relacionada con la oferta de juguetes para niños no está 
en menor proporción a la que ofrece ropa o medicamentos para los parásitos en el 
periódico, aparece la siguiente oferta: ―juguetes de las grandes Fábricas de 
Núremberg‖, Publicidad realizada por el ―Salón Francés‖; la frecuencia de juguetes 
dentro del área fotográfica, junto a los niños, en los archivos es baja al comparar 
los archivos de fotografía infantil sin la presencia de tales elementos; por lo tanto 
se puede inferir que los juguetes anunciados en la prensa, importados, no eran de 
uso frecuente. La representación del perro a manera de juguete aparece en forma 
ocasional en mayor proporción a otros ―motivos‖, algunos niños fueron retratados 
en una pequeña bicicleta. Algunas otras fotografías indican la presencia de 
juguetes: la niña Gabriela Villa, de fecha 1.922 –código 11060–, este registro es 
de interés icnográfico e iconológico por la presencia de la ―muñeca‖ y, la 
interacción de la niña a manera de dialogo, en actitud de juego y ternura, uno de 
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los rostros esperados e idealizados de la infancia, además el rostro amable de la 
relación maternal. En el registro BPP-F-011-0060 un  hijo del empresario Nicanor 
Restrepo posa con  la ropa de uso corriente en el periodo, un vestido largo que 
bien puede ser usado por niños o niñas, en la silla cercana se encuentra 
acomodada una muñeca -probablemente importada desde las fábricas de 
Núremberg- fecha del registro: 1898, también, con una muñeca ―importada‖, la 
imagen de la niña Emilia Obregón en 1.895; registro No. BPP-F-010075.1. 
 
La falta de una amplia representación de ―juguetes‖, dificulta la propuesta de 
esclarecer –desde los archivos-  cuáles juguetes fueron elaborados en la región 
por fabricantes locales o artesanos, para contrastar datos en relación a los  
importados de Núremberg.  Las siguientes palabras de Walter Benjamín (1930) 
nos permiten establecer algunos vínculos.  Artículo publicado en 1930: “No en 
Alemania, sino en todo el mundo (hoy la industria alemana de juguetes es la más 
internacionalizada)resultan conocidos los minúsculos muñecos y animales, como 
las casitas campesinas guardadas en una caja de cerillas y las arcas de Noé que 
se construyeron en algunos pueblos de Turingia y en los alrededores de la ciudad 
Núremberg”.(25) El texto de Benjamín y la  publicidad realizada en Medellín, 
juguetes introducidos de las fábricas de Núremberg, conlleva, una vez más, a 
reflexionar en los  vínculos comerciales de Colombia con otros países.  También 
resulta apropiado indagar en los niños de la época/región, y las relaciones 
establecidas con el juego y la diversión. Hay un testimonio fotográfico que remite 
al trabajo infantil a temprana edad7. (Benjamín 1930/2010) El escritor colombiano, 
Antonio José Restrepo (1961) documenta los recuerdos de su infancia en relación 
a sus gustos por el juego: 
 

Ello es que yo me hallaba en mis gustos jugando a las ochas con corozos 
grandes o a las casas con corozos chiquitos, que también llamábamos 
chascaraises, o echando cometas en el alto y trompos en todos los llanitos, 
cuando no era rompiéndonos la crisma con botones de guayaba y aún con 
piedras en las ―guerras‖ con que ensayábamos los chicos de aquel pueblo 
belicoso los futuros pronunciamientos militares, o las temibles gazaperas de 
cuchillo y navaja en los bailes de garrote. (Restrepo, 1961: 59) 

 
Concordia es ―el pueblo belicoso‖ al cual se refiere el escritor; en ninguna 
fotografía hay la presencia de los elementos de la naturaleza con los  cuales 
jugaban los  niños, a la manera de Antonio José Restrepo.    
 
En algunos retratos los juguetes ―amistosos‖ acompañan a los niños en el espacio 
fotográfico, ellos, también fueron representados en un mínimo  porcentaje, con  
juguetes en forma de arma; en otras imágenes, el arma no parece ser un juguete 

                                                 
7
 CF Walter Benjamín, Obras libro IV/Vol. 2 Pág. 25 Juguetes Rusos. El articulo contiene diversas 

ilustraciones de los juguetes que menciona Benjamín 
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sino más bien el objeto real, a pesar de esta presencia, la representación puesta 
en escena de una imagen que imita el retrato pictórico. 
 
 
Fotografía 20.  Humberto Posada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 1928 

 
 
La ventana y la cortina, son elementos que permiten el manejo de la luz. Otras 
fotografías también captaron el cuerpo descubierto para documentar 
enfermedades de la piel. 
 
La imagen del niño  sin ropa puede ser analizada desde diferentes referentes, la 
mirada, desde la óptica médica plantearía el interés de documentar la imagen de 
un niño con obesidad, es recordar que popularmente en épocas pasadas, el peso 
corporal se consideraba un indicador de buena salud, en la actualidad puede ser 
indicador del  ―síndrome metabólico‖, el cual se enunció apenas hace más de 
veinte años; otras fotografías en las cuales los niños aparecen sin ropa fueron 
realizadas para documentar condiciones patológicas. En el año 1897, a un niño 
afectado por la enfermedad dermatológica favus imbricado, paciente del doctor 
Juan Bautista Montoya y Flórez, cirujano antioqueño quien realizó estudios 
dermatológicos en París, código BPP-F-010-0772, Desde la representación 
fotográfica o pictórica es posible reconocer algunos elementos de la enfermedad 
del modelo, encontrando pistas antropológico-epidemiológicas de un grupo social; 
de importancia histórica los enanos de Velázquez y las Meninas, obras en las 
cuales es probable reconocer, por la ciencia médica las patologías de la Corte 
Española que el artista representó. (Jama, 1990) 
Fotografía 21.  José Machado-1927  
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Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
Fotografía 22.  Iconografía religiosa en la representación de José Machado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Postales adquiridas en la Librería Paulina 

 
 
La fotografía 21 parece contener el fervor religioso de la familia, Es amplia la 
presencia de objetos e iconografía religiosa que refuerzan la fe y el acto mismo; 
las imágenes religiosas rodeando a José son: el Ángel de la guarda, Sagrado 
Corazón, La Anunciación y la Última Cena, como las imágenes se encuentran 
fuera de foco, se anexan las tres primeras desde otra fuente para ampliar la 
perspectiva de las figuras complementarias, las cuales acompañan el retrato. La 
mirada del joven es austera, al contrario de otras en las cuales los niños reflejan 
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actitud de plegaria frente a los objetos religiosos de los cuales los rodearon8; su 
traje, al igual que el de  otros niños, corresponde con la moda de ―marinero‖, con 
respecto a este traje citamos a Ivonne Deslandres: 
 

…Hacia 1.851, empezó a extenderse…el traje de marinero, de pantalón 
largo y abotonado bajo un blusón de mangas largas, adornado de un cuello 
amplio y cuadrado, de color azul marino ornado con galones blancos y 
ajustado de manera complicada bajo un plastrón móvil;  todo esto amen de 
una corbata de lazo anudada suavemente. Este traje gozó de inusitada 
gloria, y no solo en Inglaterra, donde se asociaba a los éxitos de la marina, 
sino en el mundo entero durante más de un siglo‖. (Deslandres, 1987: 192) 

 
Los registros fotográficos producidos en Antioquia confirman, en efecto, la difusión 
y aceptación  del traje marinero así como  la popularidad que adquirió en la región 
como vestido para lucir en ocasiones importantes, como lo representan las 
fotografías, el traje de uso diario para los niños ingleses, en Antioquia, traje de 
gala.  
 
 
Fotografía 23. Primera Comunión grupo de indígenas 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 

                                                 
8
 ¿De qué forma participaron estos niños de los rituales? Únicamente tenemos las imágenes.  Tal 

vez podamos aproximarnos a ello desde la experiencia que narra el psicoanalista Jung, desde sus 
expectativas y  la importancia del acto mismo para la familia incluido el padrino quién: ―vino 
ostentosamente ataviado con levita y sombrero de copa y me llevó a la iglesia, donde mi padre, 
con sus habituales ornamentos, estaba detrás del altar y leía oraciones de la liturgia  {} comí el pan; 
tenía un sabor insípido tal como ya esperaba. El vino, del que tomé solo un pequeño sorbo, era 
flojo y acido, no era precisamente de los mejores. Entonces, llegó la oración final y todos salieron ni 
impresionados ni alegres, sino con unos rostros que decían: ―así fue por esta vez‖.  Cf: Jung, C. G. 
Recuerdos, sueños, pensamientos. Barcelona: Seix Barral, 1996    
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Es escasa la representación de los indígenas para los dos fotógrafos. Esta imagen 
da cuenta de la presencia de otros grupos étnicos, plantea la singularidad de 
haber sido ―tomada‖ en la iglesia donde se realizó el acto denotado con la  
presencia de representantes de la iglesia católica. Esta celebración es posible 
correspondió con un acontecimiento público, dado el contexto de la producción 
fotográfica,  la cual se encuentra en otros fotógrafos, el vestido de las niñas es 
similar al traje utilizado para esta ocasión por otras niñas, blancas, mestizas; los 
collares de cuentas son  accesorios propios de la cultura indígena, en contraste 
con las niñas blancas o mestizas quienes acompañan su atuendo con cadenas en 
las que pende un Cristo o Virgen. 
 
Melitón Rodríguez también retrató los rostros de la pobreza, sin algún elemento o 
atributo adicional; el registro del joven Faustino Osorio del año 1.906 es uno de 
ellos, imagen no incluida en este trabajo. 
 
Los datos contenidos en la siguiente grafica se obtuvieron de la revisión de las 
primeras 750 fotografías digitalizadas, de entre cuatro mil, el criterio de inclusión 
corresponde con niños y niñas que posan sin la compañía de personas adultas. El 
número de 750 registros como universo, corresponde al número de fotografías 
digitalizadas para Benjamín de la Calle, número menor en relación a las 
digitalizadas para Fotografía Rodríguez, el porcentaje de fotografía de niños es 
superior en relación al de niñas.   
 
 
Tabla 4.  Fotos de niñas y niños de Melitón Rodríguez 
 

 
Cantidad % 

Niños 60 50,8 

Niñas 53 44,9 

Niños Muertos  4 3,4 

Niñas Muertas  1 0,8 

Total 118 100% 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 

 
 
  



52 

Gráfica 1.  Fotos de niñas y niños de Melitón Rodríguez 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 
 
 

2.6 REPRESENTACIÓN DE LA INFANCIA POR BENJAMÍN DE LA CALLE 
 
Fotografía 24.  Hernán Restrepo 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 1911 

 
 
En la fotografía 24 se observa un niño con vestimenta elegante, la cual incluye 
botas, medias largas, probablemente, a estos trajes se refiere la publicidad que 
documentamos desde los periódicos El Heraldo y el Colombiano “ropa francesa 
para lucir  el día de la “primera comunión”. 
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0,8

Niños Niñas Niños Muertos Niñas Muertas 

Fotos de Niñas y Niños de Meliton
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Fotografía 25.  Ángela M. Franco y hermana, 1912 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
Es frecuente la representación de hermanos realizando la primera comunión, en la 
misma fecha. El traje largo se repite para la ocasión, además del manto, el telón 
de fondo es un elemento común en Hernán Restrepo y el Cristo como elemento 
que refuerza la representación del Sacramento recibido. 
 
Las fotografías 18 y 19 corresponden con el amplio registro de este género, en 
donde se documenta el acto de la primera comunión, tanto en Benjamín de la 
Calle como en Melitón Rodríguez. La amplia representación remite a la ubicación 
en una sociedad, descrita como bastante católica, con ritos y prácticas religiosas 
aceptados e instituidos en las diferentes capas sociales de la población e, 
instituidos por el gobierno en el artículo 41 de la Constitución de 1.866, así: ―la 
educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión 
católica‖ .  En palabras de Pierre Bourdieu (2011:) podemos rastrear en ellas -las 
fotografías- “…el interés que un grupo o clase encuentra en un tipo determinado 
de practica o de creencia religiosa y, en particular, en la producción, reproducción, 
la difusión y el consumo de un tipo determinado de bienes de salvación”. Al 
regresar a los elementos materiales, el telón de fondo se repite en las dos 
fotografías (18 y 19) aunque corresponden a dos años diferentes; las niñas 
sostienen en sus manos el Misal y el Sirio, el  niño Restrepo se acompaña del 
Divino Niño Jesús y así mismo sujeta un sirio y el Misal, las diferentes imágenes 
religiosas pueden proceder de tres fuentes: repertorio del estudio, de los padres 
de los niños y de la iglesia donde se realizó el acto. En cuanto a la estética en 
fotografía de primera comunión,  se repite la pose, generalmente de pie o 
arrodillados en actitud solemne; algunos niños con mirada de plegaria, vinculada a 
la pose de rodillas. La vestimenta de las niñas es, en su mayoría, traje largo, 
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elaborado. Los niños lucen pantalón tanto corto como largo, pantalón del vestido 
marinero, a la rodilla con medias largas. Se podría deducir que un acto que 
amerita una fotografía, a todos los niños se les suministraba el mejor traje.  La 
vestimenta para una ocasión especial disminuye las posibles inferencias que 
permitan plantear comparaciones acerca de la procedencia social de los niños. La 
idea expuesta, encuentra soporte empírico en los siguientes avisos de prensa.  
Publicado, uno,  por fotografía Rodríguez en el Diario El Heraldo de Medellín9 y 
otro, por los comerciantes. Un acto de tal importancia moviliza la publicidad tanto 
para ofrecer, como para  establecer diferencias con la competencia.  De diversas 
formas el tejido social converge e interactúa alrededor de un acto ―digno de ser 
fotografiado‖ en la medida que reafirma vínculos familiares, sociales y católicos; el 
tejido social que interactúa lo conforman: comerciantes, artistas-fotógrafos, la 
iglesia y la familia que precede el ritual de los hijos. 
 
 
Fotografía 26. Clasificados 
 

 
Fuente: Periódico El Colombiano, 1932 

 
 
  

                                                 
9
El aviso de prensa fue fotografiado directamente desde el periódico original. El papel del periódico 

se encuentra  deteriorado por la antigüedad puesto que no todos los archivos de prensa se 
encuentran microfilmados. 



55 

Fotografía 27.  Blanca Pubenza Yepes Y. 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 1913 

 
 
Esta imagen que refiere la amplia representación de niños muertos, el fotógrafo 
Benjamín de la Calle, realizó diversos registros post-mortem infantiles, también se 
encuentran fotografías post mortem en los archivos, aunque puede ser en menor 
porcentaje. Para esta investigación, en la selección de fotografías, se encuentra 
que es inferior el número de retratos  que documentan, la muerte de personas 
adultas.  El nacimiento y la muerte, hechos universales de la naturaleza como lo 
escribió Barthes (2007) y redefinió Susan Sontag (2005) (De Paz, 2001) 
 
El registro de Blanca Pubenza Yepes, fotografía 27, tal como otros, denota la 
soledad de la muerte, no está rodeada de la madre u otro familiar, lo cual hace 
pensar que es hija de una madre soltera por la repetición del apellido. Las manos 
se encuentran acomodadas evitando el testimonio de la rigidez que caracteriza la 
falta de circulación sanguínea, a lo cual da la sensación de estar frente a la 
imagen de una niña dormida y en cualquier momento puede despertar, la 
acomodación de los brazos y manos se repite en diferentes registros. Además de 
la imagen aquí incluida, la otra representación es la de  ―Raquel Sierra y nieto‖, 
con el código de identificación BPP-F011-0597; imagen impactante en la cual la 
abuela mira a la cámara mientras rodea con sus brazos y manos la pequeña caja 
funeraria.  La iconografía y teatralidad, representación/teatralidad o representación 
dentro de la representación, del retrato post-mortem incluye flores y en ocasiones 
coronas rodeando  los cuerpos sin vida. En la fotografía post –mortem confluyen 
claramente dos elementos: la imagen con la función de recordar y conmemorar y  
la fotografía como objeto que adquiere un uso en el espacio familiar, acompañada 
del cabello del difunto, así: “La tan pregonada verdad de la presencia de la 
fotografía se suma a la presencia real de una parte del cuerpo que ha sido 
destacada”.10(Batchen, 2007: 19).  
 

                                                 
10

 Cf: ―Aterrador fantasma del antiguo esplendor‖: Qué es la fotografía-Geoffrey Batchen en ¿Qué 
ha sido de la fotografía‖: enriquecedora  conversación con diversos autores y una decidida disputa 
con Barthes. El autor relata la importancia conferida al cabello en las primeras décadas del siglo 
XIX.  
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Son escasos los trabajos académicos que han centrado su análisis en las 
fotografías post-mortem, la estudiante  María Henao realiza un interesante trabajo 
de grado, se citan algunas líneas en relación a la estética:    
 

Podríamos decir lo mismo para el caso de Colombia, donde la estética de 
las fotografías fúnebres estaba determinada por una funcionalidad ritual que 
toma sus formas de las representaciones que la precedieron, tales como los 
retratos fúnebres pictóricos. En este sentido, la fotografía se inserta en 
situaciones en las que desempeña funciones que preexistían incluso a su 
aparición, funciones como la solemnización y la eternización del memento 
mori, algo importante dentro de la vida (Henao, 2011: 37) 
 

La fotografía de niños muertos remite a las cifras e índices de mortalidad para la 
infancia de la época; Los índices de Mortalidad se relacionan con los bajos 
porcentajes de cobertura en salud, aún para el manejo de las enfermedades 
propias de la infancia, las cuales al ser atendidas en forma precaria y lenta 
conducen al deceso de los infantes. 
 
Referente a esta amplia representación post-mortem en la categoría infancia,  es 
posible vincular los siguientes aspectos: el acto de la primera comunión como  
ritual ―digno de ser fotografiado‖ y la edad en que se realiza, no antes de los 8 
años, si además  se piensa en una población de bajos recursos económicos así 
como también con escasos índices de escolaridad, es probable, que los padres 
acudían con sus hijos al estudio fotográfico, el día que éstos realizaban la Primera 
Comunión, como uno de los  primeros  acercamientos, o únicos en la infancia con 
la cámara fotográfica en estos hogares estaba ausente la cámara fotográfica. La 
revisión de fotografías de niños muertos, permite establecer la corta edad del 
deceso, niños que no vivieron hasta la edad en que se recibe el Sacramento de la 
Primera Comunión.  
 
 
Fotografía 28.  Joaquín Suárez-1906 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
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Joaquín Suárez, procedente de Santa Bárbara. En numerosas fotografías los 
niños (hombres) lucen sus pies descalzos y visten pantalón corto. La 
representación denota la puesta en escena heredada del retrato pictórico. El niño 
mira fijamente a la cámara y usa los  brazos como soporte sobre el pedestal. A 
pesar de la pose fija y estereotipo implícito, en su rostro se esboza un gesto que lo 
presenta con menor tensión y rigidez, al compararlo con el de José Machado, No 1 
en Melitón Rodríguez.        
 
En otras fotografías, se aborda la conformación del traje infantil y las opciones de 
compra de trajes importados; desde la representación de Joaquín, con los pies 
descalzos, se retoma el tema de la ausencia de calzado en la población infantil, de 
particular importancia por ser amplio el número de registros, donde se representa 
sin zapatos a este grupo poblacional. 
 
Para el periodo histórico que abarca este estudio los niños disfrutaban de caminar 
descalzos, sin importar la condición económica puesto que constituía una práctica 
común para la población, al finalizar la última década del siglo XIX aún no se 
extendía de forma generalizada el uso del calzado.  
 
Al avanzar la segunda y tercera décadas del siglo XX  la ausencia de calzado no 
corresponde con la falta de comercio. Para las décadas que fundan el siglo XX 
surgieron empresas de  producción nacional. La publicidad realizada en prensa 
documenta que en Medellín además de producir calzado también se importaba.  
Se plantea, entonces,  la condición económica familiar como una limitante para la 
compra de calzado para niños, incluso en los niños trabajadores que generaban 
ingresos por su actividad, más sin embargo hay otras explicaciones, a estos niños,  
miembros de una sociedad de predominancia rural, en transición, a diferentes 
formas de socialización e interacción en otros nuevos  espacios como el 
colegio/escuela, se les suministraba el calzado a manera de regalo  o elemento 
para usar en momentos especiales, tal como ocurre el día de ―la primera 
comunión‖. 
 
Se puede pensar en los niños, trabajadores o no, caminando  sobre terrenos con 
vías sin pavimentar en zonas rurales, expuestos a los transmisores de 
enfermedades parasitarias que se adquieren en el contacto de los pies descalzos 
con zonas endémicas a través de la tierra, los parásitos que ingresan por esta vía, 
los pies son los ―Nematodos‖ y producen cambios patológicos a nivel pulmonar, 
intestinal y biliar; la transmisión no es exclusiva en la infancia y la contaminación 
se extiende a los adultos. (Botero, 1998)  Los investigadores en el tema de 
parasitismo plantean la importancia de  fortalecer diversos procesos sociales para 
disminuir la incidencia y la morbi-mortalidad. 
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Fotografía 29.  Niños  en familia, anónimo 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
En la fotografía 29, en la composición del ―cuadro familiar‖ se observa la cercanía 
de los padres con algunos de los hijos, tal vez para proporcionar apoyo físico 
desde la forma como el fotógrafo debió juntar a los integrantes del grupo familiar. 
 
Sin datos de apellido. La composición familiar corresponde con las estadísticas del 
período, familias conformadas por 4 o 5 hijos, todos con edades cercanas. Los 
niños hacen parte de un grupo familiar con los recursos económicos para contratar 
los servicios del fotógrafo. Vestidos de manera meticulosa con trajes a la moda, 
con medias y zapatos.  En esta fotografía las niñas denotan expresividad en el 
rostro. 
 
 
2.7 ¿DE QUIÉN SE ACOMPAÑAN LOS NIÑOS? 
 
Así como los trabajos de investigación  realizados por Pierre Bourdieu (1998) en 
Francia, para la empresa Kodak, se obtienen datos e información acerca de la 
popularidad y  el uso de cámara fotográfica en Francia, en los hogares con hijos, 
también en esta dirección se encuentra alguna publicidad en la región de 
Antioquia que invita comprar las pequeñas cámaras fotográficas, publicidad se 
incluye el rostro de niños,  reafirmando la importancia de poseer una cámara 
fotográfica en las familias, con hijos.  
 
El retrato de niños con la presencia de otras personas incluye a la madre, a la 
madre y el padre o al grupo familiar más extendido, hermanos y padres, otras 
fotografías de exteriores  relatan reuniones familiares; en su mayoría, en dichos 
retratos, los padres adoptan una actitud austera con los niños, un número reducido 
de registros documenta una actitud cálida o alegre de padres a hijos, 
generalmente de la madre; en relación a la presencia de ―abuelos‖ es difícil 
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establecer la frecuencia, a partir de la forma de catalogación, en general la 
fotografía de ancianos es inferior, la fotografía del Señor Emiliano  Gaviria con su 
hija se vincula a este contexto de representación.  
 
 
Fotografía 30. Emiliano Gaviria e hija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 1924 

 
 
Fotografía tomada en 1924. El cabello largo del Señor Gaviria parece ser poco 
usual para el periodo abarcado en este trabajo. El traje que luce corresponde con 
una vestimenta elegante, a la medida; la hija, vestida de forma meticulosa con 
cadena que exhibe un Cristo. 
 
En los archivos consultados es escasa la representación de las niñas con el padre 
sin la presencia de otras personas, por ser la madre quién moviliza el 
acercamiento de los hijos con la fotografía para cumplir con algunas funciones al 
interior del grupo familiar, entre las que se pueden mencionar la presentación de 
los hijos a los parientes lejanos y consolidación de los vínculos familiares. ¿Nos 
dice algo la mirada del Sr. Gaviria? Las flores corresponden con un elemento 
iconográfico que se repite, de manera frecuente en las manos de mujeres adultas.  
 
 
Los niños: Más allá del estudio fotográfico.  
 
Las fotografías de exteriores en las cuales hay la presencia de niños, remiten a los 
siguientes lugares: Hospital Club Noel (registro No. 10858 del  año 1918), las 
fiestas de disfraces; casas de campo, a manera de otro ejemplo se cita el retrato 
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del  Señor Rico F. con su hijo, en una alegre escena campestre, código  10067 de 
Melitón Rodríguez. 
 
El parque –ausencia–: la movilidad desde sectores rurales al espacio urbano se 
modifica históricamente, así como el espacio público. El antecedente urbano del 
parque, en algunos casos correspondió con la plaza de mercado, es el caso del 
lugar geográfico  que ocupó el Parque Berrio fundado en el año 1784.  
 
La siguiente grafica registra la representación de niños o niñas sin la presencia de 
personas adultas, el número de fotografías se obtiene de la revisión de 750 
imágenes digitalizadas por la Biblioteca Publica Piloto de Medellín, es mayor el 
porcentaje de fotografías de niños vivos y muertos en relación a las niñas. 
 

 
Tabla 5. Fotografías de niños y niñas de Benjamín de la Calle 
 

 Cantidad % 

Niños 29 42.6 

Niñas 23 33.8 

Niños muertos 9 13.2 

Niñas muertas 7 10.3 

Total 68 100 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 

 
 
Gráfica 2.  Fotografías de niños y niñas de Benjamín de la Calle 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 
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Tabla 6.  Fotografías de infancia: Benjamín y Melitón 
 

Melitón Rodríguez 

 Cantidad Porcentaje 
Niños 60 50,8% 

Niñas 53 44,9% 

Niños Muertos  4 3,4% 

Niñas Muertas  1 0,8% 

Total 118 100% 

Benjamín de la Calle 

 Cantidad Porcentaje 

Niños 29 42.6% 

Niñas 23 33.8% 

Niños muertos 9 13.2% 

Niñas muertas 7 10.3% 

Total 68 100% 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 

 
 
Gráfica 3. Fotografías de infancia: Benjamín y Melitón 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 

 
 
Al comparar los dos fotógrafos, el porcentaje de fotografías de niños es mayor a la 
representación de niñas, de igual manera el número de  imágenes post-morten. 
Desde el cual podíamos inferir que el número de fotografías, de niños muertos, era 
mayor en el caso del fotógrafo Benjamin de la Calle. 
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3. CAPÍTULO III 
REPRESENTACIÓN DE LA MUJER 

 
 
3.1 APROXIMACIÓN DESDE LA PRENSA DE MEDELLÍN Y OTRAS FUENTES 
DOCUMENTALES 
 
En la prensa, una de las fuentes consultadas,  pocas veces se  menciona el 
nombre del fotógrafo, autor de las fotografías las cuales acompañan los textos 
publicados. En esta línea se encuentran la mención al ―fotoreporter‖. El 
Colombiano, en la edición de septiembre 20 de 1.930 cita como fuente de las 
fotografías a la Agencia Pan American News. En la búsqueda de imágenes 
fotográficas de mujeres, en los periódicos, hay variadas formas de representación, 
sobre todo de mujeres norteamericanas. En algunas de ellas se elogia a la mujer 
en su papel de concursante en los reinados de belleza, también la fotografía de 
mujeres en el rol de actriz y deportista. En diversas ocasiones la publicación de 
fotografías de mujer se vincula con la violencia de la cual fue objeto. La frecuencia 
de inclusión de imágenes fotográficas en la prensa se incrementa y diversifica a 
partir de los años treinta, así como también  el vínculo con agencias de prensa 
internacional. En septiembre primero de mil novecientos cuarenta, el periódico El 
Heraldo publica dos fotografías de mujer. Una fotografía documenta la presencia 
de ―la mujer en la guerra europea‖, vestida con uniforme realiza ―el trabajo 
oficinesco del ejército‖11. (El Heraldo, 1940)Otra, en contraste, viste un traje de 
―tafeta y jersey‖, accesorios negros y guantes blancos, se trata de la actriz Irene 
Duna, la descripción de la vestimenta es transcripción de la nota de prensa.  
 
Para las fotografías obtenidas por la prensa colombiana, desde  fuentes externas, 
agencias de prensa internacional para publicación en Colombia es diversa y 
diferente la  iconografía, así como las formas de representación de la mujer, al 
comparar con los registros producidos a nivel interno del país y, publicados en la 
prensa. Tales diferencias se concretan en formas de posar, indumentaria y actitud 
de la mujer desde el rol que desempeña, actividades laborales, sociales, 
deportivas. Algunas nadadoras posan en traje de dos piezas en un periodo que no 
era permitido para las mujeres en Colombia.   
 
Ahora se presenta un análisis desde el texto y la imagen de la representación de 
la mujer en la prensa de Antioquia. 
 
Los periódicos como El Heraldo y El Colombiano mantuvieron páginas para las 
damas en las cuales se promovieron ideales de moda, belleza y buenos modales 
en la vida social y marital, es así como el Periódico El Heraldo, en su página para 
las mujeres cuenta con la colaboración de Ruth WyethSpeart, ―reflejos de Paris‖.  
Así también, El Colombiano dedica una página para las mujeres denominada 

                                                 
11

 La palabra ―oficinesco‖ se transcribe textualmente   
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―jueves de las damas‖. Las publicaciones consultadas incluyen consejos para 
elaborar trajes para ellas mismas o, para los hijos bajo el título ―costura del hogar‖; 
actualización en relación a tendencias de la moda,   recetas de cocina, publicidad 
de algunos productos de belleza, poesía realizada por mujeres entre otros 
diversos temas. Dirigiendo la atención a la publicación del jueves 3 de noviembre 
de 1.927 hay fotografías de mujer exhibiendo la tendencia de vestido para deporte 
y para baile, la columna del día, ―Cómo ser bella‖, advierte sobre los peligros que 
para la belleza, implica: ―Dormir hasta tarde, usar almohada y beber agua con las 
comidas‖.  
 
Con menor reconocimiento a nivel nacional el  periódico Medellinense, El Buen 
Tono “semanal, especial para las mujeres” publicó ideales de moda, sus 
propietarios también eran dueños del almacén con el mismo nombre (1909). Dicho 
almacén ofrecía ropa y telas para personas pobres y adineradas, “…telas para 
trajes, desde el Crespón de China bordado, que es la tela más bonita que ha 
llegado a Medellín, hasta el olán para blusa, más barato”.  A través de la imagen 
fotográfica es difícil saber con cual tela se fabricó un vestido, es posible describir  
algunos adornos, largos, escotes y suponer, por el contexto general de la mujer 
representada y algunos datos de ella, si la tela de un vestido es ―fina o barata‖, los 
periódicos, por fuera de las secciones para mujeres, realizan publicidad dirigida a 
las mujeres, desde variadas perspectivas: 
 
Publicidad para incentivar el uso de medicamentos: ―para las enfermedades 
propias de la mujer‖; otro mensaje publicitario: ―¿Nerviosa…y con dolor de 
cabeza?.....Cafiaspirina‖. En otra línea, la publicidad invita a las mujeres al 
consumo de cigarrillos y cerveza, contraviniendo así los ideales proyectados para 
la mujer en una sociedad católica, a manera de ejemplo, el de Cerveza Pilsen: 
―Sino la toma por placer tómela por  higiene‖. (El Colombiano, 1939). 
 
Desde otro enfoque, algunos columnistas y la publicidad descalifican la libertad 
que se promueve en la mujer. En El Colombiano, con fecha mayo 31 de 1.926 
aparece el artículo titulado “Es moral o inmoral el baile moderno”, para referirse al 
baile ―novísimo‖, ―negroide‖, en el cual se presenta la  encuesta realizada a 
personas destacadas ―del Paris actual‖. 
 
Al avanzar en el espectro de tiempo que cubre este trabajo, se lee en el diario el 
Colombiano el día sábado 8 de agosto de 1.936: “Su excelente voz y su belleza, 
muy patente en esta fotografía, le ganaron un excelente contrato‖, para referirse a 
Inés Gorman cantante operática de Cincinnati. Inés, posa en traje de baño de dos 
piezas, lleva sombrero y zapatos de tacón alto. Es pertinente comentar que la 
belleza no solamente es ―patente‖ por el traje de dos piezas con pantalón corto. La 
connotación que se otorga a la imagen fotográfica como sinónimo de  ―verdad‖ y 
realismo, corresponde con los gustos y las formas de representación aceptadas en 
la sociedad a partir de consideraciones  morales y religiosas.  
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El domingo 28 de febrero de 1.937, el siguiente pie de foto: “…se ve a las obreras 
de esta fábrica poniéndoles pintura anticorrosiva a los receptáculos que forman 
parte de las máscaras”; la fotografía para El Colombiano proviene de 
AcmeEditorsPress, el artículo se refiere a la fábrica Inglesa que elabora mascaras 
antiasfixiantes.  
 
En diversos artículos se polemiza por aspectos propios de la mujer entre los que 
se encuentran  el largo del cabello y lo moral o inmoral que resulta copiar modas 
extranjeras sinónimos de ―libertinaje‖, columnas escritas por hombres, es 
importante recordar que estamos situados  en unas décadas en las cuales la 
mujer no tenía acceso al voto reconocido mediante el acto legislativo No 3 de 
1954, al uso de anticonceptivos, así como tampoco accedía al dominio de sus 
propiedades, a partir de la Ley 28 de 1932 ―la mujer casada dejó de ser incapaz; 
en algunas publicaciones se promueve el ideal de permitir a la mujer el acceso a la 
educación, como elemento trascendental para el desarrollo de ella misma y, la 
transformación dentro de las relaciones familiares, en estas publicaciones se 
evidencia la tensión por el rol que desempeñan las mujeres, impuesto en la 
interacción social con el sexo opuesto.   
 

…toca al hombre modificar su ideal femenino, a fin de estimular en la mujer 
las cualidades que verdaderamente la dignifican. Hasta hoy 
menospreciando sus legítimos intereses, su felicidad y sus deberes, ha 
contribuido a desarrollar en ella más su belleza física y su gracia 
caprichosa, que el encanto de un ser completo por su perfecta salud del 
cuerpo y del espíritu. La mujer dominada por su idea fija de agradar al 
hombre, sigue la voz engañosa de la vanidad y se va por sendas 
extraviadas, donde luchan la seducción y el engaño. A pesar del lugar que 
se reclama para la mujer, pareciera al mismo tiempo, reclamarle por la 
forma de vincularse con los  hombres. (Betancour, 1907: 16-17) 

 
Desde las posturas feministas hay una extensa teorización  y conceptualización en 
relación al papel que la mujer ocupa en el mundo, reflexiones que permiten, con 
otras perspectivas, pensar en la mujer que habitó la región de Antioquia, por 
ejemplo la profesora e investigadora Florence Thomas en el ensayo que aborda 
los conceptos de sexo, género y todo lo simbólico implícito en tal diferenciación y 
el conjunto de significados subyacentes. El ensayo relata la problemática de la 
mujer que habita espacios donde no existe como mujer-sujeto en el orden 
patriarcal establecido y más bien “por fuera de lo materno-reproductor no existe 
posibilidad de llegar a ser sujeto en el mundo”.(Florence, 1995: 11–20) 
 
Es posible establecer, desde las fotografías, que en efecto, la representación de la 
mujer, en un amplio porcentaje corresponde con los roles de madre y esposa pero 
que además, sin importar su procedencia  social, geográfica  y económica, más 
allá de su pertenencia a una familia, quiso inmortalizar su imagen, posando 
solitaria, tal vez como el fotógrafo le guiaba, de acuerdo con Peter Burke, una 



65 

imagen “también está atravesada por la imagen mental e  idealización de quien la 
ha producido”12. (Burke, 2005: 129) En otras ocasiones, la representación 
corresponde con poses que pueden contrastarse con las divas que aparecían en 
la prensa (cantantes, bailarinas, actrices) y posiblemente con aquellas con quienes 
tuvieron contacto directo en escenarios públicos tales como el Circo-Teatro- 
España. El circo España se consolida durante un periodo que inicia con la idea 
original en el año 1.895 para concluir en 1.913; se constituye, entonces, en el 
escenario en el cual se representaron obras de teatro y donde la sociedad con 
acceso al lugar participó, de diferentes formas de interacción social.  En abril de 
1913 visitó la ciudad de Medellín la Señora Virginia Fábregas, procedente de 
España, actriz de la compañía Fábregas con la obra “Los Fantoches”.  En su 
fotografía, publicada en el diario el Colombiano el 13 de abril, se destacan la 
manera de posar y vestuario. La pose denota delicadeza, los brazos no se 
encuentran apoyados en posición relajada en la silla. En cuanto al gesto,  
interactúa con el objeto a manera de dialogo. La manga del vestido arriba del codo 
no era frecuente en la fotografía de mujer para el periodo en la región. Virginia 
Fábregas fue recibida en el Teatro Principal inaugurado en 1836, en la actualidad 
Teatro Bolívar, así como en otras imágenes, representación dentro de la 
representación, exposición de atributos que permiten ubicar al modelo de la 
fotografía, en el contexto de su vida familiar o profesional.   
 
 
3.2 ACCESO DE LA MUJER A LOS USOS SOCIALES DE LA FOTOGRAFÍA 
 
Con el registro en fotografías, tanto en el formato ―carta de visita‖ (formato 
patentado por el fotógrafo europeo Disderi)  y otros formatos de mayor tamaño, la 
mujer accedió a diversos usos de la fotografía, entre los cuales podemos 
mencionar los de índole social (fotografía de bodas),  familiar con un grupo amplio  
o para presentar a los hijos, conmemorar, celebrar, recordar. Un uso particular, en 
el cual la mujer se representa sin más acompañantes, se refiere al ―talismánico‖; 
(Sontag, 2005) con su retrato, la mujer acompaña al hombre amado en la 
distancia. “El intercambio de fotografías hace parte del ritual de los enamorados 
que han unido sus cuerpos y almas”. (De Paz, 2001: 31)Así como el intercambio 
de fotografías es parte del ritual, la producción de retratos de mujer también 
constituye un eslabón que vincula la elaboración del retrato dentro la función que 
cumple, en el intercambio de los enamorados accediendo a una forma de 
circulación, de cierta manera íntima o cifrada.  
 
 

                                                 
12

 En este contexto también es amplia la teorización del investigador Norman Bryson al vincular en 
el cuadro de Ingres ―Retrato de la condesa de Haussonville‖. De acuerdo con el investigador Ingres 
resuelve en este cuadro la relación del pintor en la distancia con la modelo  así como la mirada que 
desde el mismo pintor ―contraviene el código social‖. La imagen es el retrato de la condesa de 
frente además de su imagen especular; es en la imagen especular donde el pintor resuelve ―su 
secreto interés‖.  
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Fotografía 31. Virginia Fábregas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Periódico El Colombiano, 20 de mayo de 1913 

 
 
Es posible plantear sobre las fotografías que circulan entre enamorados se ajustan 
a cierto ideal y aspiración, con estos ideales contribuyen las técnicas de  
manipulación apropiadas por los fotógrafos, tal como nos lo relata  la señora 
Gabriela Arango documentando dos imágenes de mujeres cuyo destinatario sería  
el hombre en una relación de pareja.  En uno de los retratos se suprimió un lunar 
del rostro, ―puesto que al enamorado no le pareció apropiada la imagen 
exhibiendo un lunar‖. El otro retoque permitió la disminución del ancho de la 
cintura.  La cintura no solamente se afinaba con el retoque, también con ―fajas 
Warner... las últimas maravillas del mundo‖. (El Colombiano, 1937) Las fajas como 
un elemento de la moda ―oculto‖. El fotógrafo Melitón Rodríguez se destacó por la 
forma en que realizaba retoques, lo relatan su nuera y las biografías consultadas. 
La estética del cuerpo femenino ha variado histórica y socialmente, tal como es 
relatado desde las más primitivas  representaciones, de tal forma que la figura de 
la mujer se ha representado de diversas maneras,  entre otras: cintura estrecha, 
caderas anchas. En tal dirección se documenta la silueta en forma de ―reloj de 
arena‖, silueta de moda al iniciar la primera década del siglo Veinte. Faltó ver la 
fotografía  relatada por la Señora Gabriela en la cual se disminuye la cintura de la 
mujer, pero es posible imaginarla en la siguiente imagen. (Yapp, 1900) 
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Fotografía 32.  Camille Clifford, Reloj de arena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Getty images 1900s, p. 247 

 
 
Algunas consideraciones acerca del retoque: 
 
En las palabras de la entrevistada se puede advertir el gusto de las personas 
retratadas, el gusto que se conformó desde el acercamiento a la cámara 
fotográfica,  los ―hábitos estéticos‖ de grupos sociales principalmente carentes de 
educación artística y básica académica, al contrario en Europa, el   abuso del 
retoque llevó a muchos fotógrafos al fracaso. 
 
 
3.2.1 Fotografía de bodas. La fotografía de bodas corresponde a un uso 
frecuente e importante  común a diversos grupos sociales y económicos. Para el 
sociólogo Pierre Bourdieu (2011),“La fotografía de las grandes ceremonias es 
posible porque –y sólo porque- fija conductas socialmente aprobadas y regladas” 
(p. 55)13. Es así como  ―Doña Ester Jaramillo Zuleta [ ] bella dama joven de la 
sociedad de Medellín‖ ocupa, con la fotografía de su boda una columna de la ―vida 
social‖ del periódico el Colombiano el 28 de enero de 1940 así se logra un uso 
social de la fotografía inscrito dentro del deseo de ―autoconmemoración‖. 
  

                                                 
13

 El campesino y la fotografía. Es así como en la región de Antioquia, un porcentaje de uniones se 
consolidaban como ―uniones de hecho‖, es probable que las parejas unidas por acuerdo, sin acudir 
a la reglamentación eclesiástica asistieran al estudio fotográfico para conmemorar un aniversario, 
la visita a la ciudad, etc.         
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La fotografía fue realizada por Jorge Obando (1982), otro nombre  importante en la  
historia de la fotografía tanto local como nacional, quién naciera en el año 1.892 
en Caramanta, Antioquia14. 
 
 
Fotografía 33. Fotografía de bodas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Periódico El Colombiano, 1936 

 
 
En la imagen publicada es de destacar el tamaño de formato,  el traje de la novia y 
los accesorios, el traje corresponde con la evidencia hallada para la moda que 
imperaba en los vestidos de novia; es importante recordar que la utilización del 
color blanco para asistir al acto del matrimonio surge en occidente en el siglo XIX. 
 
Citamos los registros de fotografías de bodas para los dos fotógrafos convocados 
en nuestro trabajo. De Benjamín de la Calle: Cirilio Hernández C. y 
Esposa  código:   BPP-F-011-0590- José Porras P. y Señora  código: BPP-F-011-
0571. De Melitón Rodríguez es amplio el registro de bodas tanto al interior de la 
iglesia como en el estudio. Después de recorrer los archivos fotográficos es 

                                                 
14

 Obando, J. Destacado fotógrafo antioqueño tanto de la vida social como de acontecimientos 
históricos. Trabajó en los diarios El Espectador y El Colombiano. Junio 28/1892-Diciembre 9/1982.     



69 

posible afirmar que  fue Melitón Rodríguez quién documentó un mayor número de 
fotografías de bodas. En 2000 fotografías del señor Rodríguez se encontraron 30 
fotografías de bodas, entre 750 del fotógrafo Benjamín de la Calle se hallaron 4 
fotografías de ésta índole.  
 
Otro elemento a abordar en las fotografías: es el lugar de su producción o toma. 
En ambos fotógrafos la frecuencia de la fotografía en estudio representa, un mayor 
porcentaje en relación a la ejecutada en exteriores.  Citamos algunos escenarios 
por fuera del estudio fotográfico en los cuales la mujer fue retratada: 1. En las 
casas donde los propietarios celebran una fiesta familiar; en referencia al archivo 
fotográfico en negativo, vidrio-gelatino-bromuro, sin identificación de la familia en 
el año 1915.  2. Manicomio de Medellín “vista de las enajenadas‖ en el año 1911, 
hay tres tomas en el lugar, en ambos casos las fotografías fueron realizadas por 
Benjamín de la Calle. La fotografía de las ―enajenadas‖  corresponde a un canon 
diferente, su función corresponde con la forma documental, probablemente por 
encargo de las directivas del lugar  o una entidad publica 
 
 
3.3 REPRESENTACIÓN DE LA CATEGORÍA MUJER EN EL LENTE DE 
MELITÓN RODRÍGUEZ Y BENJAMÍN DE LA CALLE 
 
La mujer, como ser social e integrante de diversos contextos es retratada en 
condición de madre, esposa o compañera, en pocas ocasiones asumiendo el rol 
de trabajadora, su aparición  es amplia  sumando  dichos roles, también posa 
solitaria con trajes y adornos, propios o prestados, dentro del estudio fotográfico.  
 
El periodo histórico y la conformación social dan cuenta de que algunas mujeres,  
hijas de familias adineradas, estudiaron en el exterior, estas mujeres posaron 
representando el rol social que ocuparon desde la práctica de una profesión, de 
manera más frecuente con instrumentos musicales, otras mujeres dejaron 
constancia del  rol familiar y la posición de madres, esposas o compañeras, siendo 
éste el rol que característico de las mujeres del siglo XIX y primeras décadas del 
siglo XX.  Mujeres con escaso acceso al trabajo remunerado, se casaban o 
conformaban una familia a temprana edad y cuidaban dentro del hogar de hijos y 
esposo, encargándose de los oficios, estas mujeres habitaron dentro de las 
dificultades propias de una región montañosa e hicieron parte de familias 
polarizadas por, filiaciones políticas, religiosas y morales.   
 
En los próximos párrafos documentamos  las imágenes que los fotógrafos 
realizaron, el criterio de selección de los registros corresponde con la  
representación de mujeres más allá del rol de madre y esposa. 
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3.4 FOTOGRAFÍA DE MUJER  POR  MELITÓN RODRÍGUEZ 
 
Al analizar el conjunto del corpus fotográfico, un menor porcentaje de registros se 
relacionan con formas de ―excepción‖ o ruptura, desde la postura sociológica que 
indaga en las manifestaciones generalizadas, tales representaciones permiten 
estudiar otros elementos, los cuales hacen suponer que produjeron rupturas, 
rasgos micro sociológicos o formas particulares en las cuales el fotógrafo 
desarrolló un punto de vista diferente, con la participación de la mujer.    
 
 
Fotografía 34.  Elena Uribe. Representación de una obra de corte católico–
religioso 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 1910 

 
 
Fecha de la fotografía: 1910. Esta imagen corresponde con  la representación que 
la señora Uribe realiza de una crucifixión, parece elevar una plegaria no solamente 
por la actitud de su rostro, sino por la forma de acomodar las manos y brazos en la 
cruz, imagen que se encuentra en introspección, este registro fotográfico se 
inserta en la representación de las mujeres, en tanto integrantes de una sociedad 
considerada católica. A través de la imagen se perciben algunos elementos de la 
teatralidad la cual se puede desplegar en el estudio fotográfico,  las relaciones que 
suceden entre fotógrafo y modelos dentro del estudio y en otros espacios, este 
registro no proporciona de manera clara información de lugar, así como la relación 
cliente-demanda con un fotógrafo. La representación de Elena Uribe excepcional 
dentro de los espacios de socialización cotidianos, más bien parece corresponder 
con escenas que representan una obra de teatro de corte religioso, poco 
probables en otros espacios: “Prescindiendo de los casos extremos y notorios, por 
lo general en la vida normal no suelen manifestarse en público los sentimientos 
religiosos individuales ni la receptibilidad para la experiencia de lo divino” 
(Matthes, 1971: 180) 
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Fotografía 35.  Sara Mejía y hermana 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 1910 

 
 
Fecha de la fotografía: 1910. En la fotografía 35 hay una representación 
enmarcada dentro de la fotografía de moda o glamour, denota  el rol de la mujer 
―elegante‖, se infiere que son integrantes de una capa social provista de la 
suficiente comodidad económica para la apropiación de elementos tales como el 
sombrero, guantes, cartera que en conjunto representan el lujo y la moda, 
atributos de distinción, esta vestimenta corresponde con las ilustraciones 
publicadas por el Periódico El Buen Tono en 1909; ropa que vende el almacén del 
mismo nombre. (Ver Anexo 4) La sombrilla   es un elemento relevante con amplia 
y variada representación en fotografías de estudio, a manera de ―código 
icnográfico‖,  presente además en el retrato pictórico. La presencia de la sombrilla 
se encuentra también en algunas fotografías de exteriores denominadas ―Paseo al 
Picacho‖: fechadas en 1.920 con la numeración 7876-787-788. Es probable que la 
sombrilla, como elemento de estudio no se utilizara en todas las representaciones 
de mujer, su utilización se reserva para destacar la jerarquía social de algunas de 
ellas. En cuanto al sombrero, como objeto de distinción, la representación en los 
registros fotográficos es variada unida al rol social de la mujer. Algunos sombreros 
son de ala ancha, decorados con plumas, flores y aves.  La apropiación de éste, 
como objeto suntuoso que portan las mujeres, corresponde con una estética 
heredada del retrato pictórico. Se citan algunos de estos retratos; del periodo 
impresionista: -“La Vienesa”. Dama con sobrero negro de Edouard Manet 1880, en 
“El diario”, fechado en 1883 del pintor James Tissot, la modelo luce sombrero, tal 
vez, similar al de la Señora Mejía; en los cuadros de Renoir es frecuente la 
presencia del sombrero bien sea cuando la mujer se encuentra en un paseo al aire 
libre, sentada en un lugar público o asomada a la terraza. En el cuadro “Sur la 
terrase” que data del año 1881, tanto la madre como la pequeña hija lucen 
sombrero, el de la madre es de color rojo, en las regiones frías y montañosas se 
documenta el uso extendido del sombrero como elemento de protección. Es de 
imaginar la función que cumple, este componente del vestuario, cuando es una 
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recolectora de café quien lo luce. Desde la evidencia obtenida en los archivos 
fotográficos es plausible pensar   que una mujer del campo, de paso en la ciudad 
de Medellín, de visita en el  estudio del fotógrafo no querría representarse con el 
sombrero, elemento de trabajo y protección, tal vez querría recordarse y ser 
recordada desde una apariencia que resultara diferente y posiblemente 
distinguida, para el caso de Benjamin de la Calle, algunas mujeres, procedentes 
de Yarumal acudieron al estudio, muy seguramente visitaron al fotógrafo, como 
aquel que tiene éxito en la ciudad.     
 
 
Fotografía 36.  María Rosa Correa –Disfraz- 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
Fecha de la fotografía: 1910.  María Rosa Correa posa con ―disfraz‖. Hay otras 
fotografías desde la perspectiva del disfraz en 1910 y en 1912, parece que la 
señora Correa en compañía de sus amigas visitaron el ―atelier‖ de la familia 
Rodríguez, para dejar testimonio de un día particular. De acuerdo con los 
documentos también se encontraron fotografías de niños disfrazados en el 
Hospital Club Noel de Medellín; la primera fiesta de disfraces se celebró en 
Medellín ―en la mansión‖ del Señor  Gabriel Echeverri en el año 1839. (Betancur, 
2003) Es inferior el número de fotografías de hombres ―disfrazados‖.  Con esta 
serie de fotografías podemos pensar en las formas de socialización a las cuales 
accedieron algunas mujeres de la región. La fiesta, entonces, se convierte en un 
elemento al que la fotografía del disfraz remite y con la fiesta es posible pensar en 
algunas mujeres que gozaron de mayores libertades y espacios de intercambio 
social, sin estar vinculados a momentos de celebración familiar. Aparece 
entonces, la representación de una mujer en un rol independiente al plano familiar 
y la fotografía cumpliendo la función de recordar diferentes momentos. Otra 
evidencia del gusto por la representación y escenificaciones. El atuendo, de 
―maja‖, introducido desde España, permite mostrar el pie, marcar el talle y realzar 
los senos. ―el atavío de la maja es el más airoso y sugestivo que se conoce en la 
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historia del traje español‖ representadas y representado por Goya. Este traje 
corresponde con otra influencia del traje desde Europa, en ocasiones desde 
Francia, otras desde España y en otras una combinación de influencias.   
 
 
Fotografía 37.  Beatriz López de Mesa 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
Fotografía 38.  Concepción Piedrahita, exhibición del cabello. 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
Las señoras Beatriz López de Meza (1916) y Concepción Piedrahita (1935) 
comparten, como elemento común, el largo del cabello, entre los dos registros hay 
aproximadamente dos décadas de diferencia. El telón de fondo frente al cual posa 
la señora Piedrahita contiene elementos visuales diferentes a los que se observan 
en los telones de otras, diversas fotografías, la pose se vincula directamente con 
el objetivo de mostrar el largo del cabello, es probable que se encontrara en algún 
evento o concurso relacionado con el mundo de la peluquería. La señora Beatriz 



74 

López se representa en una pose en la cual se destaca el conjunto de su cuerpo, 
el cabello y el traje, su rol vinculado a lo  público.  
 
Lucir el cabello en tal dimensión no parece ser lo usual de acuerdo con la 
evidencia fotográfica, más sin embargo no son las únicas mujeres de cabello largo 
que posaron para el equipo conformado como Fotografía Rodríguez, las siguientes 
también: en 1895 Erminia Morales; en el año  1897 Ana Restrepo quien viste de 
traje largo con manga larga.  En el año 1912 María Teresa Montoya luce el cabello 
largo y se mira frente al espejo mientras se peina (BPP-F-011-0634). La 
organización icnográfica no parece surgir del azar puesto que es comparable con 
las obras de pintores pertenecientes al periodo impresionista citamos la ―mujer 
peinándose‖ de Paul Signac de 1892. Las entrevistas realizadas y la consulta en 
fuentes primarias, periódico de la época generan elementos para pensar en el 
tema del largo del cabello no como un tema trivial ya, por el contrario, el largo de 
este, es el indicio de diversos cambios que a nivel social y extendidos 
geográficamente  enfrentaron las mujeres.15 
 
Fotografía 39.  Anita de la Torre 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
Fecha de la fotografía: 1921. Respecto a la fotografía 39, las piernas cruzadas le 
permiten a la señora De la Torre exhibir el traje, los zapatos y la presencia de 
medias largas.  El largo del vestido femenino presenta al menos tres longitudes las 
cuales variaron desde un poco más allá de los tobillos hasta llegar a la rodilla. El 
sombrero, el manejo de luz y sombra proponen una fotografía donde predominan 
el gusto y la técnica del fotógrafo.   

                                                 
15

“…Pero de todos los síntomas que nos hacen regocijar con nos trae el relativo buen tiempo de la 
primavera parisiense , tan esquiva y tal voluble, el problema de los cabellos cortos es el que más 
nos inquieta, el que más nos habla de la intimidad de nuestra devoción por las descendientes de 
Eva” El Heraldo, junio 23 de 1928 ―Página para las damas‖  
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Fotografía 40.  María Carrasquilla 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
Fecha de la fotografía: 1925. Mujer joven, vestida de manera elegante posa de 
manera sutil, relajada tal como encontramos en otros retratos pictóricos, ej.: 
―muchacha acodada‖ del pintor Eugene Vidal. La mirada de María se dirige al 
espectador.  
 
 
Fotografía 41.  Clemencia Yepes 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
Vestida para asistir a un evento en 1916. Deja al descubierto cuello y brazos. El 
vestido confeccionado en tela elaborada y joyas en los brazos; elementos que 
parecen sugerir que la señora Clemencia se disponía a realizar una presentación 
artística (¿canto- baile?) con la respectiva licencia para lucir partes del cuerpo que 
por  costumbre y norma  deberían permanecer cubiertas en la fecha del registro. 
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Fotografía 42.  Bety Álvarez 
 

 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
Esta imagen remite a dos elementos que para la época no correspondían con 
formas cotidianas en la vida material de las mujeres: la sugestión del  acto de 
fumar y la vestimenta que incluye pantalones. Se ha mencionado la forma como la 
publicidad incentivó el consumo de cigarrillo a través de imágenes (dibujos) que 
transmitieron la idea de glamour y libertad, entre las fotografías examinadas, por 
menos de dos mil, solo hay una donde la mujer accede al cigarrillo. Pero ¿se debe 
suponer que Bety era una mujer fumadora? o, ¿hay que plantear que buscó ser 
representada en esta escena? De la señora Bety existe otro registro, de pie en la 
misma fecha. La conversación entre Walter Benjamín y la escritora Colette nos 
permite indagar un poco más en el tema, el encuentro entre los dos escritores se 
desarrolla en 1.927, fecha de la fotografía: Pregunta la escritora “¿por qué causa 
por ejemplo tanto escándalo que una mujer fume en público? Porque lo hace de 
forma llamativa; y porque, si el hombre usa una boquilla larga, ella se busca una el 
doble de larga”.  Para este trabajo, si bien se encuentran imágenes de hombres 
fumando tabaco, dichas imágenes se efectuaron por fuera del estudio fotográfico, 
es probable que la fotografía se hubiese realizado en un lugar cerrado por fuera 
del estudio del Señor Rodríguez, también es posible que en dicho lugar fuera 
apropiada y natural   la utilización de la vestimenta.     
 
Resulta oportuna la siguiente cita de Touraine (2007): ―El mundo femenino ha sido 
representado como el de la «carne» pecadora, pero también como el de la religión 
considerada como el aparato de defensa de lo sagrado contra el desorden, 
diabólico y el deseo.  Una doble faz clásica de la imagen de la mujer, tal como ha 
sido imaginada por los hombres…” (p. 151) A través de la posición planteada por 
el autor es importante mencionar la injerencia que la Iglesia ejerció en relación a la 
vestimenta de la mujer y las  partes del cuerpo que se deberían  ocultar, en la 
prensa consultada podemos encontrar la polémica que para la sociedad y los 
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críticos significó la incorporación de prendas masculinas en el vestuario femenino, 
con referencia a los pantalones. ―En los siglos XIV Y XV obispos y predicadores 
lanzaron violentas diatribas contra la deshonestidad de las mangas desbocadas, 
contra las desnudeces de garganta y contra las polainas”. (Lipovetsky, 2009: 40) 
 
Las siguientes estadísticas obtenidas al examinar las primeras 700 fotografías, 
digitalizadas en la búsqueda de mujeres en cuya representación se encuentra sola 
acompañada por otra persona. El cuerpo entero predomina en la forma de 
representación. En la representación de cuerpo entero, de pie, se destacan 
diferentes atributos de la mujer que accede a la fotografía, tal como puede 
observarse en las fotografías comentadas.   
 
 
Tabla 7.  Representación de mujeres por Melitón Rodríguez 
 

 Cantidad Porcentaje 

Cuerpo entero 44 61.1% 

Medio cuerpo 24 33.3% 

Bustos 4 5.6% 

Total 72 100% 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 

 
 
Gráfica 4.  Representación de mujeres por Melitón Rodríguez 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 
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3.5 FOTOGRAFÍA DE MUJER  POR  BENJAMIN DE LA CALLE 
 
Fotografía 43.  Emma Tamayo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
Fotografía tomada en 1940. La joven mujer de perfil, destaca cada parte del 
cuerpo expuesto para el retrato, la expresión es alegre, se evidencia tranquilidad 
en la pose. 
 
 
Fotografía 44.  Madre de Benjamín de la Calle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
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La fotografía 44 fue tomada en 1893, realizada por el hijo fotógrafo a la edad de 24 
años, el formato corresponde con la forma de representación se encuentra en un 
elevado porcentaje dentro de la clasificación denominada ―busto‖, fotografía de 
frente o lateral, exponiendo el torso cubierto con un pañolón, de la Señora María 
Elena Muñoz, se encuentran digitalizados dos retratos más, 1869 y 1906. Con 
estas serie de fotografías de la señora De la Calle la cual no cambió el apellido 
como su hijo, hay una definición ampliada, del retrato como género, “Un cuadro se 
organiza alrededor de una figura que es propiamente, en ella misma, el fin de la 
representación, con exclusión de cualquier otra escena o relación, de cualquier 
otro valor o meta de representación, evocación o significado…el personaje 
representado no ejecuta ninguna acción ni muestra expresión alguna que aparte el 
interés de su persona misma” (Nancy, 2006: 15); en el retrato fotográfico realizado 
en 1906 la única distracción que ofrece es una medalla religiosa, que pudiese 
vincularse a un periodo de oraciones por su hijo participante en la guerra de los Mil 
Días. 
 
 
Fotografía 45.  Alicia Esguerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
La Fotografía 45 presenta a Alicia Esguerra, quien procede de Bogotá. En la 
fotografía de estudio cuando la mujer posa sentada lo hace en una silla, o,  en la 
imitación de una barca, en este registro la postura destaca el gesto de manera 
natural, sosteniendo el remo. La vestimenta incluye sombrero, vestido elaborado, 
medias y zapatos de tacón corresponde con la imagen de mujer ―elegante‖. Se 
hace referencia a ―las mujeres elegantes‖ tal como aparece escrito en algunos 
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archivos, entre  los cuales se documentan los nombres de mujeres procedentes de 
Bogotá, retratadas en el estudio del señor de La Calle vestidas de manera 
―elegante‖, en relación a la forma de citar en el archivo fotográfico. Es probable 
que para los observadores del presente, así como para la sociedad de la época, 
una vestimenta que incluye guantes, bolso, sombrero, vestido largo corresponda 
con la imagen que de la palabra ―elegante‖ connota. Algunas aproximaciones que 
el lector podría revisar en los archivos fotográficos de la Biblioteca Publica Piloto 
de Medellín, son: dos fotografías de la Señora Dolores Prado de S, fechadas en 
1.912 (consecutivos 10983 -10984), En cada fotografía la Señora Prado luce un 
traje diferente, en ambas luce traje largo; en el archivo fotográfico catalogado con 
el consecutivo No. 10984 la señora Prado viste con  sombrero, guantes y chal 
sobre los hombros, otro registro en el cual se establece que la mujer se encuentra 
vestida ―de manera elegante‖ corresponde con el número de catalogación 10951 
fechado en el año 1913; probablemente las mujeres que posaron en diferentes 
trajes y poses debieron permanecer por largas horas en los estudios fotográficos. 
¿Es posible aventurarnos a pensar que las mujeres viajaron a Medellín para 
comprar ropa europea? ¿Probablemente de regreso de un viaje al exterior 
visitaban el estudio de los fotógrafos? Respecto a la fotografía de la actriz Italiana 
Enrica Espinelli  de visita en el año 1916, la vestimenta incluye sombrero, bolso, 
medias, falda y chaqueta, vestimenta de la cual están cerca las mujeres 
bogotanas ―elegantes‖ quienes visitaron el estudio del fotógrafo, en la forma de 
posar de la Señora Espinelli no se observa el dramatismo escénico  repetido en 
otras actrices y cantantes europeas que visitaron el país en fechas cercanas. Es 
posible imaginar a estas mujeres,  vestidas de manera elegante, ataviadas en sus 
trajes,  entrando al estudio del fotógrafo, para el caso de Benjamín de la Calle por 
la cercanía del estudio con la plaza de mercado, alrededor de ésta giraba el 
comercio, la sociedad circundante correspondía  con trabajadores de la plaza, 
comerciantes,  hombres que sentados en el café o la cantina  vendían el ganado, 
comerciaban café o simplemente consumían licor. ¿Cuáles comparaciones 
podrían establecer las mujeres sin zapatos frente a las ―mujeres elegantes? 
¿Cuáles sus referentes? Las siguientes representaciones pictóricas, estetizadas, 
por supuesto, remiten al encuentro y diferencia cultural que se pretende abordar.  
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Fotografía 46. Vendedora de frutas 
 

 
Fuente: Francisco Antonio Cano, 2003 

 
 
Desde la perspectiva de análisis, planteada por  Panofsky se compara el retrato 
pictórico con el retrato fotográfico. En el primero hay la representación de 
diferentes capas sociales  compartiendo el espacio y la diferenciación social, 
enmarcada por la vestimenta, la perspectiva y el cruce de miradas. En el retrato 
fotográfico los individuos se representan con familiares o personas que pertenecen 
al mismo nivel social: amigas, amigos, compañeros de estudio. 
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Fotografía 47.  Encuentro campesino 
 

 
Fuente: Francisco Antonio Cano, 2003 
 
 
La siguiente ―nota cómica‖, publicada en el periódico, es un indicio para pensar en 
el rol social de las mujeres elegantes y en sus condiciones materiales de 
existencia, este indicio encuentra espacio en el concepto desarrollado por 
Heidegger que permite ―desentrañar‖ la presencia y ausencia de estas prendas de 
vestir; otro espacio para la interpretación lo plantea la lectura que el psicoanalista  
Sigmund Freud  realiza de los chistes como un fenómeno social, que en cuanto 
―chanza transformada en chiste‖ cumple la función de ―agradarnos‖… (Freud, 
1981) unos a otros, es así como el chiste publicado puede clasificarse como 
―chiste tendencioso satírico‖ que además, continuando con Freud ―contiene una 
verdad‖ que se expresa en la broma; en esta dirección, es pertinente plantear que  
a la población antioqueña se le asigna el atributo de ―chistoso‖ por poseer un 
amplio repertorio de cuentos y chistes, es así como algunos personajes de la 
región retratados por los fotógrafos se hicieron celebres  precisamente con sus 
―chistes y cuentos ―verdes‖. 
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Fotografía 48.  En la tienda de lujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Periódico El Heraldo 1927 
 
 

Fotografía 49.  Gabriela Rojas C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
En la fotografía 49 los referentes iconográficos: el perro, símbolo de la fidelidad y 
protección, flores y telón de fondo. 
 
Fecha de la fotografía 1914. La vestimenta de Gabriela Rojas corresponde con el 
canon de elegante, luce medias y zapatos de tacón, cruza las piernas por los 
tobillos . Acompañada de una mascota de la cual, tal vez desea guardar la imagen 
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para la posteridad; las flores, elemento recurrente para hacer un conjunto con la 
pose que busca la difícil ―naturalidad, no sonríe, tal como se documenta en casi la 
totalidad de los registros, la ausencia de sonrisa se vincula con los largos periodos 
en que el cliente debe posar, además es la forma convencional de ―estar‖ en los 
lugares. El alcance de este trabajo no indaga en la sonrisa, resultaría interesante 
abordar el tema para situar la sonrisa de manera ampliada en el contexto 
fotográfico, la que desde hace algunas décadas surge  con la correspondiente 
acomodación  de los labios desde la pronunciación de algunas palabras, que los 
extienden y en su posición reflejan un rostro relajado o sonriente. 
 
 
Fotografía 50.  Alicia Botero, 1915 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
La fotografía 50 corresponde a una mujer vestida de Odalisca pertenece al grupo 
catalogado dentro de los archivos como ―coquetas y seductoras. 
 
Fecha de la fotografía 1915. Alicia Botero en actitud relajada, parece disfrutar del 
rol que desempeña como si dejara percibir que la fotografía tiene un uso y 
destinatario (os), en otros fotógrafos también se documenta el tema ―odaliscas‖. 
 
Las Odaliscas corresponden con una larga tradición de la retratística, tanto desde 
la pintura (fundadora) como desde la fotografía (emuladora) es posible que el 
fotógrafo tuvo contacto con el tema desde los libros de estudio, el tema, odaliscas, 
ha sido desarrollado por pintores entre los cuales figuran Ingres, obra analizada, 
exhaustivamente, por el investigador Norman Bryson (2002), quien plantea que la 
odalisca “no se ofrece con calculado encanto…se presenta en términos de la 
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máxima irrealidad”, para el autor, esta forma de representación no remite a un 
―estereotipo‖, puesto que ellos se construyen desde la identidad cultural; la 
representación de las Odaliscas involucra no solo a la mujer, suficientemente 
ataviada, también el ―decor‖ y el mundo que evoca: el mundo del serrallo “lugar de 
desarreglo de la sexualidad normal “occidental”, la odalisca y la esclava dan 
expresión a una rica tradición especulativa y fantasmagórica que se extiende en 
Francia desde el Bajazet de Racine y las Lettres persones y el Espirit des lois de 
Montesquieu, pasando por la traducción de las Mil y una noches de Galland,  
hasta el Salambo de Flauberte… ”. (Bryson, 2002: 170) El fotógrafo Melitón 
Rodríguez también ofrece esta forma de representación, mujeres occidentales 
emulando escenas orientales. El fotógrafo de guerra Roger Fenton, citado por 
Bajac (2011), también abordó el tema Odaliscas ―sujetos orientalizantes‖ desde la 
perspectiva de Ingres y Delacroix, esta representación permite retrotraer los 
conceptos de Panofsky para preguntar-nos desde el silencio de la imagen: ¿Alicia 
Botero entendía el verdadero significado de la escena? 
 
Después de abordar las imágenes presentadas al lector y las otras citadas con los 
respectivos códigos, se presentan algunas conclusiones. 
 
El registro fotográfico de las mujeres es variado y trasciende su representación en 
tanto miembro de una familia, también es diversa la procedencia de las mujeres 
fotografiadas puesto que ambos fotógrafos registran con su cámara a ―las 
mujeres‖ procedentes de la región que conformó el departamento de Antioquia, 
como a mujeres que se movilizaron desde otras regiones de Colombia y también 
desde el extranjero, del interior del departamento procedentes de poblaciones 
como La Ceja, Yarumal, El Santuario, Sonson, Abejorral, Fredonia, desde otros 
países, integrantes algunas, de grupos de teatro, zarzuela y circos.  Los 
extranjeros en Medellín no solo se insertaron en  actividades profesionales y, su 
presencia influyó en la moda y gustos relacionados con el teatro y la música. 
(Londoño, 2002) La información contenida en los registros fotográficos permite 
acceder a un conocimiento inicial en relación a la ―movilidad geográfica‖ de la cual 
las mujeres participaron y, a formas de existencia social tal vez, impensadas de no 
tener el documento visual, tal como se ofrece el registro de una mujer que 
participara como guerrillera en la  guerra de los Mil Días, quién además posa con 
carriel. De nuevo con Panofsky (1972), el análisis iconológico en esta imagen 
conduce a investigar y, a pensar, en la presencia de la mujer en la guerra, los 
objetos que la acompañan, los cuales representan algo más que elementos 
simbólicos. 
 
Dentro del contexto planteado, movilidad geográfica, se cita los  nombres de 
mujeres y las fechas en las cuales se realizó el retrato, del archivo de Benjamín de 
la Calle: Bárbara Carvajal, en 1.913 procedente de Manizales. Petronila Cachón, 
1.925, Barrancabermeja. Eufrasia Ramírez (viuda), 1.929, La Ceja16.  

                                                 
16

 Archivos digitales Biblioteca Publica Piloto de Medellín 
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En la serie de fotografías consultadas se aborda aspectos relacionados con: La 
postura corporal, la actitud del rostro, la forma de mirar, de mostrar las manos,  de 
exhibir elementos suntuosos tales como anillos, carteras  y relojes, además de 
otros elementos como abanicos, sombrillas o paraguas y flores.  
 
En cuanto a la pose, es común la forma de cruzar las manos, una sobre otra lo 
que permite apreciar la presencia de anillos y en menor proporción la presencia de 
reloj de pulso, en la forma de posar y acomodar el cuerpo juega un papel 
importante la dotación del estudio compuesta por: barcas, telones de fondo con un 
repertorio, tal vez reducido, de paisajes diurno y nocturno, flores sujetadas por las 
mujeres en sus manos, así como sombrillas o paraguas, el libro es un elemento 
poco común dentro de la iconografía femenina y, en pocas ocasiones el perro 
aparece a los pies de la mujer, el perro tiene la connotación de compañía para las 
damas en diferentes formas de representación además de  simbolizar la fidelidad. 
 
Un porcentaje menor de mujeres parece  retar,  a partir de su imagen,  modales y 
maneras apropiadas culturalmente,  por el sexo femenino, en las últimas décadas 
del siglo diecinueve y las cuatro primeras décadas del siglo veinte, en esta 
dirección se muestra la Fotografía 5 de Margarita Ricaurte, en la cual expone su 
cuerpo al posar con un vestido corto y escote que permite observar partes del 
cuerpo prohibidas en público:  hombros, brazos, piernas y para algunos periodos 
los pies; el retrato data de 1920, en la ficha  descriptiva Margarita es catalogada 
como actriz. 
 
 
Fotografía 51.  Margarita Ricaurte, 1920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
La revisión un poco más detallada del material empírico permite establecer que 
algunas personas accedieron en diferentes épocas al estudio del fotógrafo, es el 
caso de Margarita Ricaurte de quien encontramos dos  registros fotográficos,  en 
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orden cronológico: 1916 y 1920, el registro del año 1916, se encuentra catalogado 
con el número 10910 a diferencia de la imagen  incluida  dentro de este capítulo, 
la vestimenta es ―elegante‖ y en compañía de otra mujer de menor edad lucen 
botas de cuero lo que, según las líneas que acompañan el documento en archivo, 
las ubica como pertenecientes a ―una posición social adinerada‖. 
 
 
3.5.1 Representación de la mujer en compañía de esposo e hijos. En este 
periodo abarcado por la tesis la mujer cumplía principalmente con la función de 
madre, esposa y se dedicaba a los trabajos del hogar, aún la sociología dedicaba 
pocos espacios para el estudio de la mujer en sociedad, los cuales se amplían a 
partir de los años sesenta en Europa y Norteamérica, impulsados por los 
movimientos de liberación femenina, las teorías de estratificación social asumían a 
la familia de manera abstracta y no a cada individuo, dentro de esta forma de 
estratificación la mujer estaba subordinada al padre o al esposo. (Gallino, 2006) 
 
En compañía del esposo o compañero las mujeres se presentan en actitud 
solemne, sin esbozar  emociones en su rostro, las fotografías documentan la 
forma tipificada de representar a  la mujer junto  al  esposo, por fuera de esta 
forma de representación se alude al archivo número 446, sobre la rodilla del señor 
Juan de La  Cruz Lope posa la mano su esposa.   
 
En presencia de los hijos son pocos los registros en los cuales se encuentra a la 
mujer  mostrando libertad en su expresión  y sonriendo, es amplio el registro de 
madres con hijos sentados entre los padres cuando la edad lo posibilita, cuando el 
niño no tiene la habilidad para sentarse o pararse, generalmente la madre los 
sostiene en el regazo de frente o de manera lateral, generando el soporte 
necesario para el momento del acto fotográfico que antes de finalizar el siglo XIX 
requería de tiempos prolongados, resulta interesante la representación fotográfica  
de Carlota Haeusler, esposa de Horacio Marino Rodríguez (tío de Melitón 
Rodríguez), quien tuvo seis hijos en el matrimonio; la fotografía no corresponde 
con el canon mencionado anteriormente, por la manera en que posa, sonríe e 
interactúa con el hijo en su hombro (1898).   
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Fotografía 52.  Carlota Haeusler, 189817 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
El párrafo anterior permite regresar a la casa de Gabrielita viuda de Rodríguez, 
primer matrimonio y detenernos en uno de los  cuadros ubicado en su pared: una 
mujer desnuda  posa de espalda.  La conversación amplia y dispuesta a diversos 
temas permite conocer de la presencia e importancia de las mujeres que 
trabajaron en el rol de modelo, no siendo esa su profesión, para que tanto 
Rodríguez y el maestro Cano las pintara o fotografiara. ―eran mujeres que no 
tenían inconveniente para posar desnudas por un pago muy bajo‖ enfatiza la 
señora Gabriela; una mentalidad liberal existió al interior de la familia para 
establecer variadas formas de vínculos sociales, la situación relatada por la 
Señora Gabriela permite, una vez más, plantear la relación entre fotografía y 
pintura y la importancia que para el señor Melitón Rodríguez tuvo el contacto con 
la pintura y con su primo el Señor Antonio Cano.   
 
Del mismo universo, fotografías digitalizadas del señor Benjamin de la Calle se 
elabora la siguiente gráfica, el criterio de inclusión corresponde a mujeres que 
posaron solas. Representadas de cuerpo entero, medio cuerpo o busto.     
 
 

                                                 
17

 Otra fotografía en la que se repite la pose de la madre con el hijo en el hombro data de 1915. 
María Henao de Uribe. De igual manera se repite la pose en una mujer sin zapatos, quien sostiene 
un jarrón en el hombro.  
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Tabla 8.  Fotografías de mujeres de Benjamín de la Calle 
 

Benjamín de la Calle 

 Cantidad Porcentaje 

Cuerpo entero 54 74.0% 

Medio cuerpo 15 20.5% 

Bustos 4 5.5% 

Total 73 100% 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 

 
 
Gráfica 5.  Fotografías de mujeres de Benjamín de la Calle 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 

 
 
Tabla 9.  Fotografías de mujeres de Benjamín de la Calle y Melitón Rodríguez 
 

Melitón Rodríguez 

 Cantidad Porcentaje 

Cuerpo entero 44 61.1% 

Medio cuerpo 24 33.3% 

Bustos 4 5.6% 

Total 72 100% 

Benjamín de la Calle 

 Cantidad Porcentaje 

Cuerpo entero 54 74.0% 

Medio cuerpo 15 20.5% 

Bustos 4 5.5% 

Total 73 100% 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 
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Gráfica 6.  Fotografía de mujeres de Benjamín de la Calle y Melitón Rodríguez 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 
 
 

3.6 MUJER Y MODA: APROXIMACIÓN A PARTIR DE LAS FOTOGRAFÍAS Y 
OTRAS FUENTES DOCUMENTALES 
 
En este capítulo, como eje central, se abordará la relación mujer-vestido-moda 
desde la representación fotográfica,  a manera de huella que se puede analizar. 
Para analizar las variables propuestas, además de las imágenes, se recurre a  las 
siguientes fuentes: prensa, publicidad, conceptualización desarrollada sobre el 
tema, retrato pictórico. Ya se ha mencionado la relación fotografía y pintura y la 
influencia que de la segunda tuvo la fotografía. La bibliografía consultada 
documenta la importancia que para el estudio de la moda plantean los retratos de 
Velásquez, por el periodo que representa y la sociedad que retrató.  Es pertinente 
la siguiente cita: “A través de la historia del retrato vemos cuan diferente se nos 
muestra la figura humana según las épocas. Y esas diferencias se deben en 
grandísima parte a los trajes de los personajes retratados y a las modas que 
reflejan” (Fundación Amigos del Prado, 2004: 251); en Occidente, la moda para las 
mujeres ha variado a partir de un modelo básico, concebido para una figura 
―ideal‖, al cual se le han hecho ―retoques‖ pero los cambios han sido pocos a 
primera vista, revisados en este trabajo. El periodo que nos ocupa se encuentra 
marcado por el antecedente de la moda Victoriana en el vestir (1836), el cual sufre 
una ruptura por las tensiones sociopolíticas correspondientes al periodo de la 
Primera Guerra Mundial (1912); entre 1907 y 1936 el estilo del vestido presenta 
variaciones, las tensiones y periodos ―entreguerras‖ transmiten las tensiones a los 
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diseñadores, público y clientela produciendo cambios ―contra‖ el modelo básico el 
cual se ve ―atacado, transgredido e invertido‖18(Kroeber, 1969) (Ver Anexo 5).  
 
¿Cuáles grupos sociales accedieron a los privilegios de la moda y cuales fueron 
esas circunstancias socio- económicas? La referencia es la moda idealizada, 
importada,  promovida desde los periódicos por distintos grupos  económicos. Este 
capítulo pretende indagar en ―la  moda‖, en tanto fenómeno socio-histórico 
producto de ―la división de clases‖, tema de interés para las ciencias sociales 
puesto que a través de ella es posible el análisis del comportamiento colectivo, de 
la estratificación social, comunicación de masas además de los fenómenos 
económicos implícitos (Gallino, 2006), en esta línea los sociólogos George Simmel 
y el contemporáneo Gilles Lipovetsky aportan diversos elementos y trabajos de 
investigación. La moda, fenómeno social propio de Occidente,  no solo se expresa 
en la ropa también en el gusto por algunas formas del arte, elementos decorativos, 
ornamento y mobiliario, en julio de 1922, Relojes Cyma introdujo al país las 
“lámparas eléctricas para mesa, lujosísimas...”; aspectos relacionados con el 
ornamento y elementos decorativos son pistas encontradas acompañando los 
rostros y cuerpos retratados en los estudios fotográficos y pictóricos; en la moda 
se expresan dos dimensiones del hombre, una corresponde a la necesidad de 
―imitar‖ con lo cual encuentra apoyo social, otra dimensión expresa la necesidad 
de ―distinguirse‖ en la búsqueda de diferenciación con el fin de destacarse 
socialmente. (Simmel, 2002) Esa diferenciación, dentro la imagen fotográfica se 
encuentra marcada por los elementos y accesorios que rodean al ―personaje‖ en el 
retrato, elementos tales como libros, objetos que connotan la profesión, trajes, 
joyas, algunos elementos que para la época se asocian con la mujer, son: 
abanicos, sombrillas, pañuelos, instrumentos musicales, en menor proporción 
libros, animales y elementos de trabajo, en la siguiente cita confluyen los 
diferentes elementos que subyacen, en la elección del traje de moda. 
 

El traje de moda se convierte en traje de seducción al dibujar los atractivos 
del cuerpo, revelando y ocultando los reclamos del sexo, avivando los 
encantos eróticos.  No solo símbolo jerárquico y de estatus social sino 
instrumento de seducción, poder de misterio y de secreto, medio de 
complacer  y destacar en el lujo, la fantasía,  la gracia rebuscada. 
(Lipovetsky, 2009: 40).  

 
En las siguientes líneas se indaga en las opciones para acceder  a ―la moda‖ de 
las cuales el tejido social de la época participó. Los principales medios para 
promover los ideales de moda fueron las revistas y periódicos de la época; el 
campo de la moda y sus complementos involucra el comercio de ropa, zapatos, 
medias; diversos accesorios como joyas, relojes y sombreros, además artículos de 

                                                 
18

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por el autor (desde fotografías, figurines y otras 
fuentes) “El modelo básico o ideal del vestido liga a la moda con los estilos básicos de las bellas 
artes”. (p. 11-35) 
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uso personal como lociones, talcos y jabones. Como las mujeres tenían poco 
acceso a la escritura y lectura así como tampoco a la prensa, el periódico el 
Heraldo publica un llamado de “suplica” para que los suscriptores retrasados se 
pongan al día con las deudas, algunas  mujeres adquirieron el conocimiento de ―la 
moda‖ a través de la visita a los almacenes, observación de imágenes y en el 
contacto con otras mujeres. Al entender el acceso a la moda, por los costos que 
ésta representa y lo cambiante implícito, como el privilegio al que acceden algunas 
clases sociales, entonces, plantea que solo algunas mujeres accedían a los 
ideales promulgados e importados, principalmente de Paris; en el comercio de 
estos elementos se encuentra algunos rasgos relativos a la globalización, pero no 
el proceso instituido tal como hoy se conoce, una gran cantidad de mercancías 
llegaban al país desde Europa, vía marítima, un porcentaje era ingresada 
directamente  por los viajeros, otro porcentaje como lo anuncia un clasificado 
―enviada a través de los distribuidores  exclusivos‖.  Así, por ejemplo, se ha 
documentado que “Don Luís Santamaría y Don Manuel Vélez Barrientos se 
radicaron entonces en Londres y en Paris, respectivamente, donde se 
enriquecieron y sirvieron de intermediarios y agentes a sus paisanos”. (Betancur, 
2003) Algunos sastres y modistas ofrecen confección ―tipo inglesa‖, la moda 
masculina se desarrolla desde Londres, desde Colombia también se generó 
movilidad geográfica hacia Londres, se resalta la importancia que la publicidad 
busca significar al informar de la intermediación de agentes comerciales 
establecidos en Londres y la importación realizada por Colombia de productos 
provenientes ―de lejanas tierras‖, lejanas si se piensa en las limitaciones para 
acceder al transporte, costo y frecuencia de operación.  
 
La publicidad se realizó de manera permanente en los periódicos el Colombiano y 
el Heraldo, ejemplos como: acerca del perfume: ―los perfumes que dan 
personalidad….Soir de Paris‖ y, recién llegados al ―Salón Francés‖  ―Cleenex y 
polvos talco para el baño‖, si bien la moda implica lucir las prendas del momento, 
el gusto individual se manifiesta de manera diferente, a través de los elementos 
complementarios que se utilizan como adornos, ―atavíos‖, colores; el perfume se 
convierte en otro elemento de elección individual que acompaña la moda en el 
vestir. En la fotografía de Benjamín de La Calle y Melitón Rodríguez aparecen 
elementos que permiten pensar en la mujer con acceso a la moda así como en 
accesorios y prendas las cuales aportan indicios para establecer diferencias de 
clase y procedencia, un hilo conductor surge a partir de los ideales de la moda y el 
acceso a la fotografía, dos fenómenos en los cuales convergen diversas clases 
sociales; tanto a través de la moda como en la fotografía el público buscó ser 
representado y recordado de manera particular, la elección la realiza el cliente 
quien paga por el servicio, la persona retratada o sus familiares participan de 
algunas elecciones en relación “…al modo en que quiere verse y quiere ser visto y 
recordado por los demás” (Fundación Amigos del Museo del Prado, 2004), 
aspecto donde también convergen los comerciantes de trajes, la forma publicitaria 
de invitar a visitar un almacén “A escoger lo que mejor sienta a usted para lucir tan 
atractiva en público”. (El Colombiano, 1936) En el campo de la moda y el consumo 
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de esta, convergen intereses de grupos económicos; interesa la forma en que la 
publicidad realiza un giro, cuando en Colombia y principalmente en Medellín 
surgen fábricas que proveen de telas, zapatos y otros elementos de uso cotidiano 
para la población, lo que parece ser el móvil para publicar propaganda racial en 
contra de ―los judíos‖ y su comercio; en los periódicos se realizan extensos 
informes- documentales con abundantes fotografías de las plantas y fabricas que 
inician operaciones en la ciudad de Medellín durante este periodo. Sastres y 
modistas también ofrecen sus servicios en los periódicos. Es importante reconocer 
la figura del sastre y la modista en la difusión de la moda; algunos de  ellos 
posibilitaron el acceso a través de la copia, para los grupos sociales con menores 
ingresos. 
 
 
Fotografía 53.  Publicidad Cía. de calzado Rey Sol 
 

 
Fuente: Periódico El Heraldo, 1927 

 
 
Es ineludible recordar que no solo desde Europa llegó el invento de la cámara 
fotográfica, también de Europa, principalmente desde Paris y un poco menos 
desde España, la moda penetra a Occidente y la compleja  sociedad antioqueña 
accede a ella, de tal forma que, ubicados en mayo 31 de 1926 ―jueves de las 
damas‖ publica dos versiones fotográficas de traje para noche, una versión de ―D 
hormes‖, otra es creación de ―Dcroll‖; diez años atrás (1916) se encuentran formas 
de apología a la representación e idealización de París, en el siguiente texto 
publicitario se puede notar la importancia otorgada a la moda, la novedad y el 
color negro para las telas.   
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Fotografía 54.  Publicidad Salón París 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Periódico del Colombiano, Marzo 13 de 1916 

 
 
“SALÓN PARIS” es hoy el Almacén de MODAS Y NOVEDADES que más 
complace a sus clientes. Acaba de recibir el mejor surtido de telas negras”. (El 
Colombiano, 1916) 
 
Ya se hizo referencia a la importancia de la moda francesa, hay que recordar la 
importancia histórica de la moda surgida en España y la posición que ocupó  antes 
del siglo XVII, la siguiente cita a propósito del traje de color negro (1617): 
 

Si preguntamos a un español que le parece de los trajes y bizarria 
franceses, no solamente le parecerá mal, pero casi se escandalizara de una 
cosa que causa alegría y aficiona los ánimos;  pues ver un tropel de 
franceses en día de gala y fiesta vestidos con tanta variedad de colores, 
con mil mezclas de plumas y camafeos, bordaduras, franjas, freses y 
pasamanos de oro, con tanta baraúnda de joyas….que parece que la india 
entera desembarcó en ella.(Gonzague, 1946: 199-206) 

 
Algunos indicios obtenidos desde la imagen fotográfica vinculan el rol 
desempeñado por la mujer con la forma de vestir,  llevar accesorios y joyas, los 
accesorios que lucen las mujeres representadas por los dos fotógrafos, son: 
anillos, cadenas, aretes, en el retrato de la señora María Maya se observan cuatro 
anillos, la vestimenta sugiere que se trata de una fecha de particular importancia.   
(Registro No. 17203), los anillos son la joya que ocupa el primer plano del lujo, 
algunas cadenas acompañadas de representaciones religiosas, también ocupan el 
lugar del ornamento, así como medias y elaborados zapatos. 
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Resulta oportuno citar a Walter Benjamín en relación al uso social que de las joyas 
ejercía la madre de éste: “Mi madre tenía una joya de forma ovalada. Era tan 
grande que no podía llevarla en el pecho, por lo que, cada vez que la ponía, la 
colocaba en el cinturón. Pero se la ponía solamente cuando acudía a una reunión 
social;  y a su vez, en casa sólo cuando teníamos invitados‖. (Benjamín, 1930; 
traducido por Abada Editores S.L., 2010: 207) Lejanos a nuestro tiempo, Walter 
Benjamín y su madre, pero cercanos a las últimas décadas del  siglo diecinueve,  
en relación al vestido, son variadas las fotografías donde la mujer luce trajes 
confeccionados en elaboradas telas, con bordados y tejidos, el largo de la falda 
hasta el tobillo, en el 80% de las fotografías permiten este análisis, otros largos, 
incluyen media pierna y en menor porcentaje a la rodilla. 
 
Un alto porcentaje de mujeres accedieron al retrato en ausencia del traje de moda, 
objetos suntuosos, mujeres provenientes del campo para quienes la cámara 
fotográfica no correspondía  con un objeto de uso cotidiano, esas mujeres  
posaron en actitud solemne, rígida, mirando a la cámara, en contraste con otras 
mujeres de quienes se obtuvieron dos o tres retratos en los archivos, desde los 
apellidos se puede establecer que pertenecieron a las pocas familias que 
condujeron la economía de la región, la referencia es, entre otras, a la Señora 
Sofía Echavarría Misas, quien estudiara música en New  York, a su madre Ana 
Josefa Misas, Elena Olozaga, del archivo de Melitón Rodríguez.  
 
En este capítulo se intenta hacer un  recorrido a través de las imágenes que los 
dos fotógrafos nos legaron, de la representación de un grupo de mujeres que 
habitaron la región de Antioquia, en ocasiones, procedentes de otros 
departamentos de Colombia. Se ha pensado en la representación de este grupo 
poblacional,  desde los diferentes elementos icnográficos, rasgos, gestos e incluso 
desde la profunda tristeza detenida en una imagen, también, desde el gesto que 
reta los ―modelos‖ y el rol social esperado para las mujeres inscritas en una 
sociedad rural, donde se le concedía valor como madre y esposa; un porcentaje 
de fotografías permiten establecer que algunas mujeres accedieron a la moda, al 
lujo y no fueron ajenas a los cambios que en dicho campo se produjo a nivel 
internacional, principalmente de Europa, mujeres retratadas por hombres para 
compartir su imagen con familiares y  amigos, para inmortalizar su imagen, 
celebrar y conmemorar diversos momentos instituidos a nivel social y familiar. 
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4. CAPÍTULO IV 
HOMBRE Y FOTOGRAFÍA 

 
 
4.1 APROXIMACIÓN DESDE LA PRENSA 
 
En esta dirección, las imágenes de mayor circulación en los periódicos El Heraldo 
y El Colombiano corresponden con fotografías  del presidente de turno, hombres 
ocupando otros cargos sobresalientes en las entidades públicas, miembros de la 
iglesia, militares y deportistas, principalmente jugadores de football, así mismo se 
documenta la presencia de personajes internacionales que visitaron tanto  al país 
como a la región. El desarrollo de las guerras proporcionó abundante material 
fotográfico para la reproducción en la prensa; el origen de las fotografías 
publicadas en los periódicos provienen de las siguientes fuentes: ―fotoreporter‖, 
agencias de divulgación internacional, para fotografías de otros países, fotógrafos 
de la región, además se publicaron fotografías obtenidas del retrato pictórico de un 
presidente o militar.  Los Señores Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle, en 
ocasiones, realizaron copias fotográficas a partir del retrato pictórico tal como 
consta en los archivos de personajes destacados. En este texto se incluyen 
algunas fotografías publicadas en la prensa, representación de personajes 
importantes con la respectiva iconografía, que connota el rol desempeñado en la 
vida pública y social.    
 
 
Fotografía 55.  Rector Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Colombiano, febrero 17 de 1921 
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4.2 REPRESENTACIÓN DE LOS HOMBRES EN LA FOTOGRAFÍA DE 
MELITÓN RODRÍGUEZ Y BENJAMÍN DE LA CALLE 
 
Al consultar los archivos fotográficos en la búsqueda de fotografías de hombres se 
encuentran representados  en los siguientes roles: Como miembro de una familia, 
con o sin hijos, acompañados  de la novia o ―amiga‖, tal como lo escribieron los 
fotógrafos en el sobre utilizado  para guardar el negativo, ya deteriorado en la 
actualidad, además aparecen los hombres posando de manera solitaria, en 
ocasiones rodeados de objetos y elementos, a manera de ejemplo un bastón de 
mando sostenido por un presidente. Los fotógrafos documentaron la imagen  de 
hombres a partir del rol desempeñado  desde un oficio o actividad: boxeadores, 
toreros, cantantes, escritores y hombres acompañados de un instrumento musical; 
es amplia la documentación de los militares en las primeras dos décadas del siglo  
XX, más sin embargo su iconografía es reducida.  Un alto porcentaje de 
fotografías se constituyen en series,  desde las cuales se repite la forma de 
representación de los  hombres  que habitaron la región, que hoy conforma el 
departamento de Antioquia, hombres del común, hombres pertenecientes a la 
clase social empresarial, miembros de la iglesia católica, entre otros  hombres 
tuvieron contacto con la cámara desde la infancia o adolescencia, encontrándose 
en el archivo de los fotógrafos cierta huella familiar de las posibles celebraciones y 
momentos importantes que diversas familias  ―perpetuaron‖;  algunos negativos 
pueden corresponder a fotografías que se utilizaron en documentos legales.       
 
El análisis ahora es desde la memoria y representación de los fotógrafos Benjamín 
de la Calle y Melitón Rodríguez, de hombres rurales y de ciudad, los cuales  
asistieron a la iglesia los domingos, a tomar cerveza en lugares públicos, para  
jugar y apostar vestidos con ruana, sombrero;  sin zapatos, un gran número de 
ellos; los otros, desde otra esquina,  probablemente vestidos a la moda francesa o 
inglesa, con sombreros importados, estilógrafos y reloj de moda. Entre los dos 
polos, el registro fotográfico de trabajadores de las nacientes fábricas antioqueñas, 
empleados de oficinas públicas, de bancos, colegios; también es frecuente la 
representación de los  extranjeros que llegaron al país y a la región con formación 
profesional en  ingeniería,  arquitectura o conformando misiones de religiosos 
jesuitas. Igualmente, la fotografía documenta la presencia de extranjeros que 
migraron ante los acontecimientos de guerra, discriminación étnica y catástrofe 
económica en Europa. 
 
El material empírico permite agrupar las fotografías para proponer diferentes 
formas de clasificación y determinar los aspectos iconográficos que se repiten con 
mayor frecuencia. Otros elementos que conforman el retrato son la forma de posar 
y la expresión de los hombres, para este capítulo. Una forma de reunir los archivos 
es respecto al lugar  donde  se produjo, se plantean dos formas para el análisis: 
fotografía que se produjo en espacios exteriores y la realizada en espacios 
interiores.  
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En el primer grupo, como espacios exteriores, hace referencia a la presencia de 
los hombres en diversos escenarios, algunos como el café en tanto sitio de 
socialización que, para la época se constituía en lugar prohibido a las mujeres, 
sino porque únicamente porque en los café se bebía licor.  “Caballeros tomando 
café” de Benjamín de la Calle es una alegre composición en la cual cada uno de 
los caballeros se encuentra elegantemente vestido, uno exhibe un estilógrafo en el 
bolsillo del saco, otro fuma.  Archivo que data del año  1.922, BC17992.  El tema 
“hombres en el café” es recurrente desde el retrato pictórico con mayor énfasis en 
los impresionistas.    
 
Otras imágenes por fuera de un estudio  describen escenas cotidianas de vida en 
la región, hombres bebiendo chicha-1897-registro F-011-0040, tipificadas de 
acuerdo con cada clase social; en otras los fotógrafos registraron con su cámara 
eventos extraordinarios como el eclipse de sol, 1916 archivos de Benjamín de la 
Calle, el incendio de una fábrica; el desfile en honor a Mercurio, Dios del Comercio 
o la inauguración del tranvía (1928). La fotografía de exteriores, cuando se realiza 
ante  la ocurrencia de un evento extraordinario, como lo fue un eclipse o 
inauguración de una obra pública se convierte en un referente diferente el cual 
permite otras lecturas porque documenta la presencia de distintos grupos sociales 
en su forma convencional, de habitar el entorno, por supuesto desde el impacto 
por el evento que convoca la multitud, con la cámara fotográfica frente a ellos y la 
elección del  encuadre privilegiada por el fotógrafo.   
 
La fotografía de exteriores también documenta la relación de los hombres con el 
ambiente equino, se encuentran imágenes de hombres participando en carreras 
de caballos así como otras en las que los hombres posan al lado de un animal, es 
así como el lunes 3 de octubre de 1938 el Heraldo pública una columna con 
“gráficas de la fiesta hípica de ayer”, en el hipódromo los Libertadores. Se remite 
al lector a dos fotografías, en ambas la imagen de  dos hombres que  posan con 
traje elegante conformado por saco, chaleco, corbata, en la fotografía que reposa 
en los archivos con el nombre ―El caballo de Julio Carvajal”,  Julio monta su 
caballo; en la correspondiente al Señor Salustiano Tobón, él se encuentra de pie, 
posando de manera rígida junto al caballo, el caballo hace parte de la iconografía 
de un amplio número de retratos, su importancia radica en los aspectos que 
simboliza y, en la forma en que contribuye a significar la escena y al personaje 
retratado.  
 
En los años veinte, la ciudad de Medellín contaba con diversos escenarios 
deportivos y  otros lugares para la socialización: el Club Unión, un Club 
Campestre, círculos de golf, football y tennis: lugares donde probablemente la elite 
configuró el presente, lo cual pasado y planeó el futuro empresarial y político de la 
región, es amplia la representación de hombres del común, procedentes de las 
zonas rurales, sin embargo estos hombres se representan sin elementos u objetos 
de trabajo. 
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Del grupo social conformado por los artesanos es escasa su representación 
porque el país se insertaba en el mundo industrial, en la creación y expansión de 
fábricas textiles, de caucho, importación de maquinaria y materias primas. A pesar 
de ello, sastres y modistas conservaron un lugar para desempeñar su oficio, 
sastres con diferentes y modernos referentes contratados por almacenes 
importadores de telas, esencialmente paños. 
 

En el lapso comprendido entre la Independencia nacional y el año 1850, el 
artesano neogranadino había obtenido cierto grado de importancia 
económica y alguna preeminencia social. Todo en la sociedad comenzaba a 
tomar una marcha más arreglada y un aspecto más democrático, decía 
José Eusebio Caro. Los sastres y zapateros comenzaban a usar para sí 
casacas y botas que antes sabían hacerlas para otros; sus mujeres, por su 
parte, comenzaban a vestirse decentemente. Veíase con frecuencia a los 
hombres de ruana detenerse a leer un aviso o en frente de un taller a leer 
un letrero () Pero el creciente comercio de importación y la política 
librecambista practicada casi sin interrupción desde 1853 y 1880, lo mismo 
que la introducción gradual de mejoras técnicas en algunos servicios 
públicos trajeron la ruina progresiva de los oficios artesanales.(Martínez, 
1995: 75) 

 
La fotografía “los zapateros‖ de foto Rodríguez es representativa  de un grupo de 
artesanos, realizada en el año 1895, ganadora del segundo lugar en exposición de 
New York y citada en diferentes textos.     
 
En  capítulos anteriores se hizo referencia al flujo permanente de comerciantes 
que enviaban mercancías desde Europa para comercializar en Colombia, algunas 
familias consolidaban grandes capitales privados y, el auge empresarial estaba en 
marcha, pronto llegaría la crisis de los años treinta que a nivel  mundial  generó 
pérdidas incalculables, rupturas y reacomodación social. Es importante señalar la 
forma directa en que La Gran Depresión afectó a la familia del Fotógrafo Melitón 
Rodríguez frustrando las aspiraciones familiares de encuentro y la pérdida 
económica por deudas adquiridas.  
 
El análisis ahora es al segundo grupo propuesto: fotografía realizada en espacios 
interiores, en la cual se documenta la presencia de hombres; las formas de 
representación los ubica en espacios  como la casa familiar en diversas 
celebraciones, fincas donde la escena de representación se organiza en algunas 
ocasiones a manera del retrato pictórico; la universidad que en el periodo 
correspondían a las facultades de medicina, minas y derecho; otro lugar interior es  
el estudio del fotógrafo donde se produce el mayor número de fotografías. La 
evidencia ofrecida por estas imágenes relata el encuentro entre hombres que 
desempeñan un rol y posaron para un retrato, en tal dirección  se repite el registro 
de hombres acompañados de un  instrumento musical, en la serie de fotografías 
de ―músicos‖  los elementos de mayor representación son los de  cuerdas, en la 
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fotografía archivada con el código BPP-F-013 -0354 el Señor Ernesto Sepúlveda 
posa junto a otro músico, los instrumentos que sostienen en sus manos son la 
guitarra y violín, los dedos ubicados en una nota musical, vestidos con traje que 
incluye corbata y ambos con gafas oscuras, los dos músicos eran invidentes. 
Fecha del registro, 1929.    
 
Otra serie de fotografías remite a los hombres como personalidades destacadas, 
hombres que ocuparon cargos importantes y probablemente dejaron en su 
imagen, rasgos del personaje que en su momento encarnaron. Así como lo contó 
la Señora Gabrielita, nuera de Melitón Rodríguez, la ―primera sociedad de 
Medellín‖ posó para la cámara de su yerno: es amplio el registro de la familia 
Echavarría tanto de los hombres que conformaron el grupo familiar como de las 
hijas y esposas, se citan las siguientes imágenes del archivo del señor Melitón 
Rodríguez: Rudensindo Antonio Echavarría Isaza con fecha 1917, el señor  
Alejandro Echavarría Isaza en 1927, quien estudió en la ―Escuela de Artes y 
oficios‖, Fundador de Coltejer del Banco Alemán Antioqueño. La generación 
Echavarría Misas  aporta diversas formas de representación a través de múltiples 
registros. Tales con fecha 1.932 como el registro de Guillermo Echavarría Misas 
(1932), quien fue fundador de ―la primera empresa de aviación en América Latina‖,  
ellos fueron representados con traje conformado por saco y corbata, el bigote es 
un elemento común en los tres señores. Dentro de la clasificación ―hombres 
destacados‖ también se señala al Señor Dionisio Arango Mejía quien fuera juez y 
dos veces gobernador de Antioquia, fecha del registro 1.913 con el código BPP-F-
012-099, la fotografía exhibe el torso de perfil y en ella se destaca la mirada 
austera. Del archivo de Benjamín de la Calle hay registros de las siguientes 
personalidades: Ex presidentes Enrique Olaya Herrera y Marco Fidel Suárez; 
Tomas Carrasquilla, del Señor Alejandro Echavarría Misas, con diferentes 
registros en los dos fotógrafos; los fotógrafos, tal como lo hicieran otros 
profesionales de la imagen en latitudes diferentes fotografiaron ―lo diferente‖, a la 
manera de la fotógrafa norteamericana Diane Arbus, se cita la fotografía del señor  
Jesús Soto quien en 1895, posó para la cámara desde su condición de ―enano‖ 
(BPP-F-011-0772).  
 
Otra forma de representación, desde el rol, incluye a los Militares: la 
representación de militares ofrece elementos comunes en relación a la forma de 
posar, al  formato fotográfico y la vestimenta, propia del militar; es mayor el 
número de fotografías de militares en la que aparece la imagen de medio cuerpo, 
en posición lateral, con la mirada puesta en el horizonte y sin esbozar gestos. En 
otra serie de retratos de militares está la imagen de cuerpo entero, principalmente 
de pie, en ocasiones apoyados en un bastón de mando. El corte de cabello 
permite ver las orejas,  por lo general los militares tienen bigote, algunos de esos 
bigotes son de gran tamaño. El lector lo puede constatar a través de los siguientes 
registros: La representación del militar Marco Álzate en 1929 corresponde con la 
tipología para el rol. Ficha de archivo BPP-F-013-0321, las siguientes 
corresponden con alguna variación de baja representación: BPP-F-011-0121 en 
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particular el militar posa con la mano izquierda apoyada sobre una mesa, son 
evidentes la tensión y rigidez cual se observa en su mano, registro fechado en 
1912; en la imagen de Julio Zabala surge como elemento diferente la forma de 
cruzar los brazos, uno sobre otro y, tanto la mirada como el gesto en los labios 
denotan menor severidad  y rigidez. Para el periodo comprendido entre 1890 y 
1915  la presencia del bigote en los hombres parece corresponder con un uso 
extendido común a militares de alto rango, hombres de empresa y en menor 
frecuencia se encuentra en los hombres de clases inferiores, la alopecia estuvo 
ausente en los hombres que posaron para los fotógrafos.    
 
De Benjamín de la Calle también hay la representación de hombres vestidos como 
mujer y la imagen de “la mujer hombre”, este grupo de imágenes también se 
enmarcan dentro del código de trabajo de la controvertida fotógrafa 
norteamericana Diane Arbus, para este trabajo, desarrollamos aspectos 
relacionados con la diferenciación de género y  sexo, lo cual puede convertirse en 
una próxima tarea. El investigador Victor Burgin quien retoma estos aspectos, 
genero/sexo, en el análisis de la representación fotográfica, lo sitúa en el momento 
del nacimiento y la frase que histórica y socialmente se ha repetido, para algunas 
sociedades con las respectivas consecuencias de corto plazo: 
 

La cuestión más importante que se nos plantea a cualquiera de nosotros es 
una que, en ese momento, no entendemos: ―¿Doctor, es niño o niña?‖. 
―Hembra‖ y ―varón‖ son términos anatómicos. ―Masculino y femenino‖ son 
términos sociológicos y psicológicos, que designan funciones de sexo o 
características psicológicas a lo largo de un espectro entre ―activo‖ y 
―pasivo‖. Las funciones sociales y la psicología pueden ser asignadas por la 
convención y las instituciones, sobre la base de la anatomía, pero por lo 
demás no están determinadas por la anatomía‖[]…biología del sexo y 
sociología del género‖. (Batchen, 2004: 201, 202)  

 
 
4.3 REPRESENTACIÓN DE LOS HOMBRES EN LA FOTOGRAFÍA DE 
BENJAMÍN DE LA CALLE 
 
Para abordar la representación de los hombres por el fotógrafo, la aproximación 
es, a partir del concepto ―recorte de la realidad‖,  imaginar la presencia y ausencia 
en los registros fotográficos. Las circunstancias y deseos que posibilitaron la 
presencia de los Señores Arango, Cano, Echeverri, Mejía,   y de otros hombres en 
el estudio fotográfico o, por fuera de este, más sin embargo, en el lente de los 
fotógrafos. 
 
Retomo entonces la frase ―recorte de la realidad‖ en palabras, traducidas, de 
Krauss(1997): ―…recorte de la realidad, del hecho de que si la fotografía 
reproduce el mundo lo hace de forma fragmentada Cavell, por ejemplo, sitúa sin 
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problema la esencia de la imagen fotográfica en la necesidad de este recorte”. (p. 
140) 
 
 
4.4 HOMBRES EN EL LENTE DE BENJAMÍN DE LA CALLE 
 
Fotografía 56.  Efraín Acevedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
Fotografía tomada en 1905. Desde el material empírico esta representación 
documenta elementos comunes a los hombres que pertenecieron a la sociedad de 
la  época, la frontalidad,  atributo de algunos retratos corresponde con aspectos 
vinculados con valores culturales como lo explica Bourdieu desde diversos 
análisis, particularmente con los Cabiles: 
 

―En esta sociedad que exalta el sentimiento del honor, la dignidad y la 
responsabilidad, en ese mundo cerrado donde cada uno se siente en todo 
momento y sin escapatoria bajo la mirada de los otros, importa dar al 
prójimo la imagen más honorable de sí…[]La imagen axial, que obedece al 
principio de frontalidad, ofrece la impresión más claramente legible que se 
pueda imaginar, como si existiera la intención de evitar todo mal entendido 
y toda confusión‖. (Bourdieu, 2011: 61) 

 
Faltó la información acerca del rol laboral del señor Acevedo desempeñó, su 
camisa amplia, probablemente contribuyó con la movilidad  que el hombre rural 
requería, la ruana, un componente del atuendo, es propia de una región con 
diversidad de climas para ser utilizada por arrieros y hombres del campo, quienes 



103 

se movilizaban en bestias, el carriel, otro elemento usual para los hombres, donde 
llevan consigo los documentos, dinero, el tabaco o cigarrillo. Individuos con mirada 
recia, las manos en un plano destacado parecen coincidir con los rasgos de su 
rostro; con los surcos y marcas que la vida, la forma de trabajo, movilidad  y clima 
aportaron a su fisonomía; en el Señor Acevedo coinciden la expresión y 
vestimenta. Los pies están ocultos en forma deliberada para esconder 
posiblemente la ausencia de calzado; el sombrero permaneció en su lugar, otros 
hombres de igual condición, según la evidencia fotográfica, ubicaban el sombrero 
a un lado de la silla donde posaron, la imagen del Señor Efraín Acevedo 
corresponde con una larga lista de hombres que representados desde la misma 
perspectiva, coinciden con una tipología  social de la región.  
 
En la fotografía de tipos sociales el traje se convierte en indicio importante desde 
el cual se pueden hacer algunas  lecturas;  A este respecto, Jon Berger cita a 
Walter Benjamín, quién analiza una fotografía de tres jóvenes campesinos 
europeos realizada por Sander en 1913, el articulo  ―THE SUIT AND THE 
PHOTOGRAPH‖: (p. 32), la fotografía se sitúa en una vía camino a un baile, los 
jóvenes están ataviados con trajes elegantes de tres piezas, sombreros y zapatos 
adecuados para el traje y utilizan cada uno un bastón; algunos detalles del traje, 
permiten a Benjamín realizar inferencias: el color, el estar pasado de moda, la 
deformidad que producen en el cuerpo de los jóvenes.   (Berger, 2006: 31)  
 
 
Fotografía 57.  Alejo Cano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
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Tenor cómico ―después del beneficio‖, realizada en el año 1912 cuando visitó a 
Colombia procedente de España, su expresión denota alegría, tal vez la del 
cómico. Probablemente se desplazó al estudio fotográfico o bien se puede pensar 
que se  trata de una fotografía realizada en el hotel donde se hospedó, aunque 
algunos elementos como la columna y cortinas ambientan la pared se repiten en 
otras imágenes. El señor Cano es una de las diversas personas que cruzaron el 
continente para establecer alguna forma de vínculo con el país y la región, esto es 
posible por la existencia de escenarios para su presentación y de un público que lo 
recibió y pagó el dinero para asistir al encuentro. Tal como en otros hombres que 
llegaron al país procedentes de Europa, su vestimenta es de mayor complejidad y 
aporta elementos diferentes a la vestimenta del hombre reconocible como pobre o 
al hombre rural, la bufanda es uno de ellos, también el largo del abrigo, el 
sombrero de copa; es probable que sea el traje para una recepción o  con el que 
realiza su función de tenor-cómico, un traje de moda para la época, con los 
diferentes accesorios que dan cuenta del conocimiento de una forma de vestir de 
acuerdo con el clima de la región y con los elementos que incorporan elegancia a 
un hombre tales como guantes, bufanda, sombrilla, todos ellos expuestos para la 
fotografía, la pose de pie y mirada entrenada para las cámaras fotográficas. Con 
relación a otras fotografías donde la posición es un pretexto para ocultar 
elementos o carencias en esta la posición de pie permite exaltar tanto la figura 
como los elementos icnográficos. Respecto del Señor Cano se encontraron tres 
registros en diferente pose y gesto. Se observa cómo el señor Cano sostiene los 
guantes con su mano derecha, información remite a una cita en la cual se asegura 
que la iglesia descalificó al fotógrafo de la Calle, por su constante contacto con la 
cámara fotográfica desde el autorretrato en el cual ―posaba con los guantes de 
cabritilla y el abrigo en el brazo izquierdo‖ 
 
 
Fotografía 58.  Pedro Alberto Restrepo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
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Fotografía tomada en 1913. Vestimenta típica de la región para campesinos y 
hombres rurales. 
 
Es el retrato de un hombre con el grupo familiar nuclear de poca extensión, 
esposa e hija.  Diversas fotografías documentan la presencia de hombres con un 
mayor número de hijos, los  que incluso llegan a sumar diez. Es difícil afirmar que 
para todas las fotografías los niños y niñas sean hijos de una misma pareja, la 
forma de identificar el registro excluye datos extendidos, en la fotografía, la hija del 
señor y  la señora –de Restrepo-  parece estar interesada en lo que en frente 
llama su atención para situar  la mirada; la madre sostiene con aparente fuerza la 
mano derecha de la niña y tanto mirada  como rostro convergen investidos de 
tristeza y evasión; existe una cercanía manifiesta en la forma de acercar cuerpos y 
los brazos, en este registro, el señor Restrepo, viste ruana acomodada de tal 
forma que permite observar la camisa de algodón y el carriel sobre el lado derecho 
del cuerpo, la vestimenta con la misma conformación observada en la fotografía 1, 
en relación  a la pose, la mano apoyada sobre la silla, la mano izquierda abraza a 
su esposa, a diferencia de otros registros en los cuales las flores y otros 
elementos ornamentales cubren la ausencia de calzado y, tal vez alguna condición 
estética, en esta imagen, las flores pueden entenderse como un elemento que 
disimula  la falta de la pierna derecha en el Señor Restrepo, dos posibles 
circunstancias podrían ser la causa de la amputación: un planteamiento vincularía 
al Señor Restrepo  como miembro activo en la guerra de ―los mil días‖, el  otro con 
la posibilidad de una condición de enfermedad relacionada con diabetes o 
enfermedad vascular periférica.  El antecedente de la utilización de las plantas o 
flores en el contexto iconográfico puede rastrearse desde el lejano. Se cita un 
ejemplo: de la Dinastía Koryo un kakemono realizado con tinta, colores y oro sobre 
seda representa al divino ayudante de Buda Amida con su pie izquierdo sobre una 
flor de loto y a su lado un jarrón de agua con rama de sauce (Avalokitesvara de 
agua-luna) (Anónimo: 2008: 622) 
 
Es importante resaltar el tema de los pies y el calzado en los hombres, además de 
aquellos que posaron para la cámara, también de aquellos que los precedieron 
unas pocas décadas atrás, diversas fuentes confirman que el calzado no era 
extensivo a toda la población, no accedieron a su uso los hombres del campo y 
clases sociales inferiores. En el capítulo correspondiente a la infancia hizo 
referencia a la ausencia de calzado contribuía con la adquisición de parasitismo. 
Relatos de hombres que habitaron la región dan cuentan de algunos 
padecimientos al herirse y la dificultad para  sanar. Evidentemente la ausencia de 
calzado no produjo una disminución en la población y los hombres sobrevivieron a 
pesar de ello, las fotografías que circularon a través de las manos y miradas de 
gente del periodo para quienes no significó,  muy probablemente preocupación 
alguna.  Los pies ocultos en el contexto de la fotografía, privan de algunas huellas, 
tan importantes como las que se pueden encontrar en un par de zapatos. En la 
revisión de los archivos fotográficos, en los retratos de hombres procedentes de 
otras ciudades del país y de extranjeros se observa el uso permanente de calzado. 
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Ya en la introducción de este trabajo se menciona a Heidegger y de este autor la 
interpretación de ―un par de zapatos‖ pintura realizada por Van Gogh. Pero ¿por 
qué nos resulta practica su noción  e interpretación?, a través de una extensa 
disertación el autor procura encontrar ―la verdad‖ en la obra de arte, remite  a un 
par de zapatos como objetos, ―portadores de una instrumentalidad‖, en la 
búsqueda del ―desvelamiento del ente‖.   
 
―Verdad significa hoy y desde hace mucho tiempo, la adecuación del 
entendimiento con la cosa…[ ]Esta esencia de la verdad para nosotros corriente, 
rectitud del representar, permanece y cae con la concepción de la verdad como 
desvelamiento del ente”.(Soler, 1553: 13-15) 
 
Acerca del par de zuecos de Van Gogh: 
 

Pero ¿hay allí mucho qué ver? Todo el mundo sabe lo que pertenece al 
zapato. Cuando no son precisamente almadreñas o alparteñas, entonces se 
encuentra la zuela  y la pala de cuero, ambas empalmadas  por  costuras y 
clavos. Tal instrumento sirve para el vestido del pie. Correspondiendo a su 
utilidad, para la danza o para trabajar en el campo, varían la materia y la 
forma…[ ]El ser instrumento del instrumento consiste en su 
servicialidad…La campesina en el campo lleva zapatos. Ella está y va en 
ellos. Así sirven los zapatos realmente. (Soler: 1953: 40) 

 
Hay elementos que resultan coherentes para interpretar elementos presentes y 
ausentes en las fotografías, no solo los zapatos sino también libros y joyas, para 
preguntarse en el objeto mismo, presente en un cuerpo, la esencia que confiere a 
aquel que lo lleva...o no.       
 
Las siguientes gráficas aportan información sobre el predominio, en la forma de 
representación de los hombres, la descripción de cuerpo entero incluye a los 
hombres que posaron de pie o sentados, para la segunda gráfica, denominando 
atributos a una de las variables observables como lo es la vestimenta; además de 
posar con traje militar o eclesiástico los hombres también posaron con la 
vestimenta propia del rol laboral desempeñado, entre otros, el traje formal de 
hombre de ciudad 
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Tabla 10.  Representación de los hombres por Benjamín de la Calle 
 

 Cantidad Porcentaje 

Cuerpo entero 161 70.6% 

Bustos 8 3.5% 

Medio cuerpo 53 23.2% 

Autorretratos 3 1.3% 

Muertos 3 1.3% 

Total 228 100% 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 

 

 

Gráfica 7.  Representación de los hombres por Benjamín de la Calle 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 
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4.5 HOMBRES EN EL LENTE DE MELITÓN RODRÍGUEZ 
 
Fotografía 59.  Sr. y Sra.  Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 

 
 
Fotografía tomada en 1908. Este registro, capturado en la vivienda del cliente, 
rodeado de elementos decorativos, además de su esposa en condición de 
amabilidad y complicidad para con la fotografía; el plano principal corresponde con 
un hombre interesado en una amplia representación no solo de su anatomía, su 
traje sino también en el simbolismo que representa el libro en la mano, la mujer, 
vestida como si se tratase de una ocasión especial, en la parte posterior se 
observan los elementos donde reposa un sombrero, el cual no fue utilizado en la 
escena, una alfombra, tal vez inglesa, en donde hay unos perros, probablemente 
el fotógrafo privilegio este ángulo. 
 
 
  



109 

Fotografía 60.  Epifanio Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
Fotografía tomada en 1914. Cercanía a la ventana, cortina. Familia de origen rural, 
probablemente residían en Medellín. 
 
El Señor Ruiz corresponde con la imagen de un  mayor número de habitantes, en 
él se nota el aspecto austero, la vestimenta que en general estos hombres 
portaban en la vida diaria, acompañado de la esposa cuyos rasgos y complexión 
sugieren los de una mujer trabajadora. 
 
 
Fotografía 61.  Martín María Monsalve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 



110 

Fotografía tomada en 1921. Familia rural. La mujer guarda sus pertenencias en 
una talega de tela. 
 
El señor Rodríguez tal vez quiso registrar un tipo social que esta fotografía en 
particular transmite, no lo rodea de objetos suntuosos, la camisa un poco 
desacomodada, no hay telón de fondo, ni objetos u ornamento, el sombrero en su 
mano, corresponde con el sombrero que los hombres usaban de manera 
extendida en la vida cotidiana, probablemente por ello no lo porta en la cabeza a 
manera de un elemento que genere prestigio, la mujer lleva una talega de tela 
donde posiblemente porta las compras que realizó y, de paso acudió al  estudio 
fotográfico,  parece tranquila guardada en su manto oscuro. De acuerdo con 
Berger en el retrato se pueden conferir  atributos como ―lastima o dignidad‖. El 
señor Monsalve perteneció a un grupo de habitantes, conformado en su mayoría, 
por una  población rural, de bajos recursos; un porcentaje inferior lo conformaron 
grupos  indígenas establecidos en regiones cercanas; la población indígena entre 
1808 y 1.918 se modificó del 4.5% al 1.2%, en relación al total de la población 
antioqueña. 
 
 
Fotografía 62.  Emiliano A. Gaviria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
De nuevo se recurre a la fotografía del señor Gaviria, tomada en 1928, el color 
negro del traje, además de asociarse con elegancia, también hizo parte del color 
que confería seriedad en épocas de recesión y de postguerra. Esta representación 
hace parte del conjunto de imágenes en las que se logra reconocer al ―tipo social‖ 
de hombre elegante,  con capacidad económica para lucir la vestimenta que lleva, 
el bastón es un elemento referenciado en otros registros, asociado con prestancia 
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y poder; por la inflexión de la pierna derecha probablemente lo lleva como 
elemento de apoyo. 
 
Fotografía 63. Alfredo Zuluaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivos de Fotografía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín 

 
 
El joven hombre posa de forma diferente, aun comparado con diversas fotografías 
de medio cuerpo en las cuales, si bien el hombre no se muestra de cuerpo entero, 
la pose permite observar que se encuentra sentado de frente o de manera lateral, 
la mirada de otros hombres que posaron en los estudios fotográficos, de manera 
repetida, se enfoca de frente, al encuentro con la cámara u observando algún 
elemento en contacto visual dirigido, esta representación  parece denotar, una 
emoción trascendente pero sin un contexto icnográfico ampliado que  permita 
establecer un evento mayor, desde el argumento de ―recorte de la realidad‖ se 
puede observar lo siguiente: la pose, la mirada y la vestimenta, en relación a la 
pose, la mano que cubre el rostro y la frente así como la mirada parecen denotar 
aspectos que corresponden con la depresión o melancolía, forma de  
representación que cuenta con variada iconografía, se cita a Alberto Durero (1534) 
el grabado ―Melancolía‖. En contraste con el ―estado de ánimo‖, la vestimenta 
denota  organización, limpieza,  perfectamente acomodados el cuello, los botones; 
puño y mangas, esta foto remite a una clase social con capacidad para vestir de 
esta manera y la independencia para llevar el corte de cabello, de manera muy 
personal, en una marcada representación teatral. 
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Tabla 11. Fotos de hombres de Melitón Rodríguez 
 

 Cantidad Porcentaje 

Cuerpo entero 43 51% 

Medio cuerpo 50 43.9% 

Bustos 5 5.1% 

Total 98 100% 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 

 
 
Gráfica 8.  Fotos de hombres de Melitón Rodríguez 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 

 
 
En el conjunto de fotografías de Melitón también se encuentra la representación 
de hombres en los siguientes roles: 
 
 
Tabla 12.  Rol/Frecuencia 
 

Roles No. de fotografías 

Presidentes 3 

Personajes típicos 3 

Campesinos  3 

Empresarios 3 

Músicos 2 

Hombres elegantes 55 

Boxeadores 1 

Escritores 4 

Pintores 3 
Fuente: elaboración propia a partir de las fotografías seleccionadas por la autora 
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4.6 HOMBRE Y MODA: APROXIMACIÓN DESDE DIVERSAS FUENTES 
DOCUMENTALES 
 
Para este análisis, los hombres de Antioquia y aquellos que posaron para los dos 
fotógrafos (procedentes, otros  de diversos lugares geográficos) se reconoce la 
vestimenta utilizada durante el periodo que comprende un poco más de la mitad 
del siglo XIX, vestimenta que para los hombres del pueblo incluía sombrero de 
caña y manta, común a  esos mismos hombres del pueblo y ―clase media‖ se 
documenta la ausencia de calzado o la utilización de alpargatas,  prendas 
elaboradas por artesanos.  Los hombres de clase media utilizaron pantalones de 
mejor calidad, fabricados en paño o dril, ruana y sombrero de iraca.  La camisa 
―planchada y engomada con mucho azul de Prusia‖. Para  lograr el efecto de un 
buen planchado y un color azul claro en cuellos y puños que denotaba extrema 
limpieza, se mezclaban almidón y de azul de Prusia, en contraste, los empresarios 
y hombres destacados social, o políticamente accedieron a la vestimenta como 
elemento de diferenciación social dentro de los patrones de la moda. 
 
La historia de la moda narra la aparición del sistema moda, principalmente, en 
función de la mujer, sin embargo, la historia del traje para los hombres data de 
varios siglos atrás, en Occidente, surge, principalmente en Europa donde tiene 
arraigo la institucionalización del traje vinculado con el rol de poder, es así, como 
se reconoce el traje del  Rey, del eclesiástico, del militar o del hombre de Estado. 
Desde tal perspectiva, la historia del traje para hombres no está exenta de 
restricciones; ellos, debieron cubrir, ocultar, llevar melenas largas o cortarlas, subir 
el largo de las medias, suprimir el ―engomado y el azul de Prusia‖. Se resalta el 
hecho de que en un periodo las mujeres debieron estilizar la cintura con 
incómodos corsés, para algunos hombres el ancho del cuello de la camisa cumple 
la función de ocultar las cricoides en caso de ser prominentes, ancho que también 
debieron modificar. Por lo tanto, ubicados en Europa y en la historia del traje para 
hombres, es oportuno relatar los cambios introducidos por el Rey Felipe IV en 
relación a la vestimenta de esta población, el periodo es de particular valor puesto 
que marca una ruptura en el vestir de la población en general, de los miembros de 
la corte y del mismo Rey Felipe IV, otro referente de particular importancia para el 
periodo, lo constituye la presencia de Velázquez,  uno de los más importantes 
retratistas quién se convierte en pintor del Rey; a partir de su obra, es posible 
comprender la moda del periodo y descifrar el carácter de un estilo, ―carácter al 
estilo español‖, carácter que comprendía matices de acuerdo con la actividad 
desarrollada por un hombre, la siguiente descripción corresponde al retrato de Don 
Diego del Corral y Arellano pintado por Velásquez en 1.632. 
 

―En el siglo XVII, los hombres de letras vestían de un modo particular que 
los distinguía, y no seguían los cambios de la moda que para otros eran 
ineludibles…[] En los años en que Velásquez pintó este retrato la garnacha 
tenía unas anchas vueltas que se forraban con una rica tela, como la de 
este personaje. Ello era una concesión especial que había hecho la 
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pragmática de 1623 a los hombres de letras‖(Fundación Amigos del Museo: 
2004: 253) 
 

Nociones para pensar la moda, como un hecho social donde convergen elementos 
económicos-culturales  que comprometen la ideología de una sociedad así como 
tensiones políticas y económicas.  Veamos, de manera breve, como se conjugan 
estos elementos en lo que denominaremos caso ―azul de Prusia‖  en  el vestido 
masculino, desde  la corte española, la Pragmática promulgada por el Rey Felipe 
IV cambió la forma de vestir de los españoles a partir de 1623, uno de los cambios 
que introdujo fue la supresión de ―los engomados o polvos azules‖ importados de 
colonias ―desobedientes‖.  
 
“La pragmática ordenaba que todas las personas “de cualquier estado, calidad y 
condición”  llevasen “valonas llanas y sin invención, puntas, cortados, deshilados 
ni otro género de guarnición, ni aderezados con goma, polvos azules ni de otra 
color, ni con yerro” (Fundación Amigos del Museo del Prado, 2004) 
 
Confluyen entonces la política y el comercio extendido  para el  Azul de Prusia, 
utilizado tanto en Europa como en Medellín Antioquia, diversos componentes del 
traje español llegaron con los españoles al territorio colombiano, elementos que 
además de traje se convirtieron en moda, posible también desde Paris y Londres 
por el intercambio comercial y movilidad geográfica de nacionales y extranjeros 
con el territorio colombiano, de particular importancia con la región antioqueña, tal 
como se puede afirmar, desde la amplitud del material empírico obtenido en los 
periódicos de la época, así como desde las estadísticas, otros relatos y los 
archivos fotográficos.     
 
En relación a los periódicos, es permanente y amplía la publicidad dirigida a los 
hombres, no solo de ropa sino también de otros elementos y  accesorios: lociones, 
sombreros, cuellos, corbatas, relojes, zapatos, la publicidad gira alrededor  de la 
moda europea, es amplia la difusión de ideales estéticos y de glamour importados 
traídos desde Londres y París.  
 
Al hacer referencia al sombrero, este conforma parte del atuendo extendido en la 
población antioqueña, utilizado por hombres adultos de diferentes edades así 
como en la población infantil, además de conformar el atuendo de uso diario, 
también hace parte de la vestimenta del hombre elegante. La publicidad en prensa 
es amplia y enfocada, principalmente en la distinción: en 1.932 Francisco Restrepo 
Isaza y CIA importó ―el nuevo surtido de Sobrero ingles Battersby London‖, los 
interesados podían comprarlo en diferentes almacenes por unidad: Bazar 
Medellín, Almacén La Norma (septiembre 8 de 1.932, El Colombiano). El siguiente 
texto de  publicidad, publicado por El Colombiano el 24 de enero de 1.933 
introduce la función que el sombrero desempeña para el hombre: ―Para un hombre 
verse bien vestido le es indispensable un sombrero fino y bonito‖, el sombrero 
Borsalino ―el más barato de todos los sombreros finos‖. Hay entonces, una oferta 
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variada en precios y calidad, pero no siempre el sombrero se importó, su   
fabricación data del trabajo artesanal, el ―tacamocho‖ es el nombre del  pesado 
sombrero utilizado por hombres del pueblo, así como  también de la fabricación 
industrial en la ciudad de Medellín, es probable que algunos hombres llegaran al 
estudio con ―sombreros de paja fina‖ fabricados en la capital de Antioquia. La 
utilización extendida del sombrero se rastrea en las publicaciones sociales de 
prensa de la época, lo llevaron ganaderos, los asistentes a una fiesta… a ―la fiesta 
hípica de ayer‖, más allá de su utilización con motivo de actividades sociales de 
fiesta y reunión, la fotografía de exteriores documenta la utilización extendida, 
―inauguración del tranvía‖ es uno de los registros. 
 
Otros objetos de distinción y moda: 
 
Relojes. Encontrar este elemento no siempre es posible, en ocasiones la forma de 
posar lo impiden así como la acomodación del saco. Se remite al lector  a las 
siguiente fotografía: registro 24371 de Melitón Rodríguez. 

 
Estilógrafos. La región importó la marca ―Sheaffer’s‖, ―la suma perfección de la 
pluma fuente‖, distribuida en la joyería de David E Arango y en ―La Perla‖ 
propiedad del señor Juan Heiniger, algunos hombres lo portan en el bolsillo 
externo del saco. 

 
Corbatas, corbatines, pañuelos en el bolsillo. En un amplio repertorio de 
fotografías los hombres lucen corbata o corbatín y es inferior la presencia de 
pañuelo en el bolsillo del saco, se cita los siguientes registros de hombres vestidos 
con saco, chaleco, corbata y pañuelo en el bolsillo del saco: de Melitón Rodríguez: 
Álbum 0611-013; de Benjamín de la Calle, el Señor Luís Ochoa  vestido con traje 
que incluye pañuelo en el saco.    

 
Zapatos. La publicidad invita a comprar zapatos importados de ―mejor 
calidad‖…―No haga economías al comprar su CALZADO es como si las hiciera en 
los cimientos de su casa: EL EDIFICIO es el que pierde”. Publicidad realizada en 
el Heraldo por ―EUSEBIO A JARAMILLO Y CIA‖.  El sábado 8 de agosto de 1.936 
se anuncia que Triunfo Unión  ―EL CALZADO INSUPERABLE” se vende en toda la 
república.   

 
Los referentes mencionados, en diferentes capítulos plantean las relaciones 
comerciales que permitieron introducir al país prendas de moda, así como también 
muebles, lámparas y tapetes, se esboza la ruta de viajeros para y desde Europa, 
surgiendo así la figura de ―distribuidores‖ en el exterior, anunciada por los 
comerciantes, situados en Colombia, en la región de Antioquia y ubicados en las 
últimas décadas del siglo XIX e inicios del XX, el país no estaba aislado de 
territorios con desarrollos tecnológicos, el transporte marítimo proveía opciones de 
movilidad; algunos individuos accedieron a los viajes para realizar estudios en el 
exterior, las paginas sociales de la época dieron cuenta de médicos que llegaron 
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al país después de estudiar en Paris. Ubicada en el siglo XXI, al pensar en 
intercambio comercial se hace desde el concepto de ―globalización‖, concepto que 
aún no se había acuñado en 1900 cuando inicia el siglo XX. En este período aún 
no circulaban términos y palabras propios del fenómeno; en los manuales de 
sociología se incluyen los términos  que se refieren al tema a partir de los años 80. 
Algunos autores argumentan que algunos procesos de comercio surgieron como 
consecuencia de la modernización y aumento de la interdependencia económica, 
además ―la necesidad de un comercio siempre más extenso de los productos 
empuja a la burguesía a recorrer todo el globo terrestre‖19.   
 
La publicidad de ropa para hombre remite, sobremanera, a la moda europea, la 
publicidad de Sastrería Americana, es un referente acerca de la importación de 
ropa desde Norteamérica.  
 
 
Fotografía 64. Sastrería americana 
 

 
Fuente: Periódico El Colombiano, marzo 13 de 1916 

 
 

                                                 
19

Cf: Gallino Luciano. Dizionario de sociología. Págs. 321-331. 1.996.  Desde Marx ya existe una 
aproximación al tema. Para Giddens la globalización es una natural consecuencia de la 
modernidad donde intervienen la industrialización, el desarrollo de las comunicaciones, la difusión 
de tecnologías avanzadas y la urbanización.  
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Fotografía 65.  Oferta de reloj 
 

 
Fuente: Periódico El Colombiano, julio 5 de 1.922 
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5. CAPÍTULO 5 
ALGUNOS ELEMENTOS DE CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN 

FOTOGRÁFICA EN ANTIOQUIA 
 
 
Los registros existentes permiten  esbozar la  ruta de conformación del campo 
fotográfico en la región de Antioquia y los actores participantes, la migración desde 
Europa al continente americano y a Sur América, la posibilidad de intercambio 
comercial, los viajes de nacionales al exterior, principalmente a Europa, país 
fundador de la naciente técnica donde obtuvieron formación y el consiguiente 
intercambio familiar  de elementos, libros y diversos objetos contribuyeron directa 
e indirectamente con la clara definición de un grupo de personas, dedicadas a la 
venta y comercialización de insumos para equipos fotográficos, lo que  además 
posibilitó la práctica del oficio para los dos fotógrafos propuestos en este trabajo, 
sino también para algunos otros fotógrafos que hicieron presencia en la región al 
finalizar el siglo diecinueve: Pastor Restrepo, Enrique Latorre, Gonzalo Gaviria, en 
épocas posteriores está el nombre de Gabriel Carvajal, de custodiar sus archivos 
también se encarga la Biblioteca Publica Piloto, con acciones claramente definidas 
para la preservación de éstos y generar a partir de dichos archivos  una función 
pública-social, valiosa, al convertirlos en archivos de consulta para diversos 
trabajos de investigación de historiadores, sociólogos y antropólogos, cumplen con 
una de las funciones reclamadas para la fotografía por parte de los investigadores: 
―documento de investigación‖, entre las adquisiciones de la Biblioteca Pública 
Piloto de Medellín se encuentran además de la obra fotográfica, los libros de texto 
pertenecientes a los fotógrafos, la biblioteca del fotógrafo Gabriel Carvajal (1.916-
2008)  se compone de diversos textos de arte y fotografía tanto en francés como 
en inglés, editados en la primeras décadas del siglo XX, éstos son: Pour Réussir 
vos photos par Marcel Natkin; ediciones Tivanty 1.934-Paris-este libro se 
encuentra en francés sin traducir; Photographictheory, Research Laboratorios of 
Eastman Kodak, sobre las páginas de los libros se encuentran diversas 
anotaciones,  de ello, se puede plantear la importancia de la autoformación en la 
práctica fotográfica,  así como la consulta que los fotógrafos realizaron  en los 
diferentes manuales editados, entre otras empresas, por Kodak, de no existir 
comercialización de artículos para la práctica del oficio, los fotógrafos no habrían 
podido realizar su actividad de manera permanente, tal como lo hicieron, en las 
primeras décadas del siglo veinte no se encuentra publicidad que ofrezca 
formación para fotógrafos, más sin embargo, la biografía consultada como 
referencia para este trabajo da cuenta de las clases de fotografía que Benjamín de 
la Calle tomara con el fotógrafo Emiliano Mejía en  los años 1.890.  
 
La presencia de un inmigrante, el cual no es el único en el país que contribuyó a 
fortalecer el escenario de la comercialización de artículos para la  fotografía en 
Colombia y seguramente con mayor énfasis en Bogotá y la región de Antioquia, se 
trata del Señor Ernesto V Duperly, de origen Británico-Francés procedente de 
Jamaica arribó en primer lugar a Bogotá convirtiéndose en agente distribuidor de 
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Kodak; luego se estableció en Medellín. En los años veinte el Señor Duperly 
realiza publicidad en el Diario El Colombiano, dicha publicidad ofrece: cámaras 
fotográficas, dispositivos para las mismas cámaras, químicos y servicio de 
fotografía, el número de avisos publicitarios de él, es mayor  en relación a la 
publicidad realizada por otros comerciantes y fotógrafos, en la ciudad de Medellín 
aún (año 2012) permanecen los locales fotográficos Duperly, administrados por 
sus descendientes, de acuerdo a información obtenida de manera directa.     
 
La publicidad realizada por el fotógrafo Benjamín de la Calle es menor, se destaca 
un anuncio en el diario ―la Evolución‖ con fecha noviembre 4 de 1910: 
 

HAGO SABER…..A mi numerosa clientela que no es inconveniente para el 
buen éxito de los retratos que se hagan en mi taller de fotografía la más o 
menos opacidad en que se encuentre la atmósfera debido al mal tiempo, 
pues por los diversos métodos que empleo, me es igual que esta contenga 
mucha o muy poca luz. Mas como en el buen resultado influye, casi siempre 
el color del vestido que lleven las personas, me permito hacer conocer 
estos los más apropiados. Estos son: el azul obscuro, el gris, el amarillo, el 
verde, el café, el granate, el negro y el rojo…en todos sus tonos son  
impropio el blanco, el rosa, el azul claro y el morado. 

 
La importancia al transcribir el anuncio en su totalidad, se vincula con  el aporte 
que realiza en cuanto al conocimiento de la técnica que poseía el fotógrafo de La 
Calle; conocimiento obtenido no solamente en las clases que tomará con su 
maestro, sino también  en los diversos catálogos,  libros y la dedicación decidida al 
oficio. También permite inferir que a través del anuncio, Benjamín de la Calle  
buscaba establecer diferencias con otros fotógrafos. 
 
Para los años mil novecientos quince y la década del veinte comerciantes en 
diversas áreas, ofrecían elementos requeridos para la práctica de la fotografía, la 
publicidad permite evidenciar la existencia del interés vinculado con la oferta y la 
demanda.  En 1915 “Restrepo y Peláez” ofrecen AMPLIACIONES AL BROMURO; 
en 1921 La Unión Farmacéutica y Dental ofrece “...PLACAS, PAPELES Y 
TARJETAS PARA FOTOGRAFÍA”. A partir de los años treinta es mayor la 
publicidad y se destacan ―fotografía Americana‖ y los equipos y elementos marca 
AGFA. En cuanto a la publicidad realizada por el fotógrafo Melitón Rodríguez y 
Fotografía Rodríguez hay anuncios donde también ofrecen cámaras y productos 
para la práctica fotográfica (1.927). La empresa Kodak tuvo amplia difusión a nivel 
publicitario a través de los distribuidores en Colombia, Oscar Duperly, en 1938 se 
evidencia publicidad de la pequeña cámara ―Bantam‖… ―Bantam cabe en la palma 
de la mano”, la facilidad para la utilización de la pequeña cámara fotográfica,  
propicia la masificación del uso de la cámara fotográfica en las familias, durante 
las dos primeras décadas del siglo veinte la publicidad de la prensa para ofrecer 
servicios fotográficos así como cámaras y accesorios, se realiza a través de 
dibujos. 
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5.1 MELITÓN RODRÍGUEZ Y FAMILIA: APORTES EN LA PRODUCCIÓN 
FOTOGRÁFICA DE LA REGIÓN DE ANTIOQUIA 
 

De la entrevista con la Señora Gabriela, se retoman los elementos importantes en 
este espacio: ―Ellos han sido artistas por naturaleza Don Horacio, uno de los 
hermanos de Melitón  había abierto la fotografía con el maestro Cano‖.  Horacio 
Rodríguez, después de lo que consideró un fracaso al tomar unas fotografías a 
Carolina Fernández decidió dedicarse a  la arquitectura y se desplazó a Bogotá 
para estudiar, Melitón siguió con el negocio y recibió clases y cámaras del tío 
Ricardo, para aquella época estudiante de Medicina en Paris; el tío, para 
costearse los estudios después del fracaso económico del padre recurrió a 
trabajar en fotografía en la ciudad de Paris;  éste,  de acuerdo a las palabras de la 
entrevistada   ―se dio cuenta de la situación pobre en que estaban… las primeras 
clases las recibió del tío Ricardo‖. Melitón, en la empresa ―Fotografía Rodríguez‖ 
se desempeñó como fotógrafo de estudio y también realizaba fotografía en 
exteriores a diversas personas, lugares y ―personajes típicos‖, él creó el archivo y 
un diario ―tan consciente‖ de la importancia. ―siempre dejaba un registro de la 
profesión ej. El médico, el ingeniero, ningún otro fotógrafo dejó un archivo de esta 
forma puesto que muchos nombres se repetían, padre con el hijo mayor, Melitón 
ponía si era padre o hijo‖, él experimentaba continuamente buscando mejorar las 
técnicas, el retoque era una práctica en el estudio,   uno de éstos, para ―reducir el 
tamaño de la cintura de una mujer‖...en otra ocasión una clienta fue para 
prescindir de un lunar del rostro porque el novio quería una foto pero sin lunar. La 
solicitud de retoques evidencia el gusto por una estética y la existencia de un 
canon de belleza idealizado e interiorizado para algunos miembros de esa 
sociedad, el retoque del negativo fue invento del fotógrafo Hampfstängl, esta 
forma de trabajo se expuso en Francia en 1855, los fotógrafos entonces, recibían 
los servicios de retocadores y pintores, dentro del estudio de Melitón una de las 
hermanas de Antonio Cano realizaba tal función.     
 
Del relato, las lecturas y la bibliografía existente se puede inferir que a través del 
contacto con diversas formas y manifestaciones del arte, la presencia de familiares 
en el extranjero y el núcleo social en el cual se desenvolvió, conforman el conjunto 
de elementos que contribuyeron con la evolución del señor Rodríguez y ―fotografía 
Rodríguez‖ tanto para convertirse en actores activos en la conformación del 
campo fotográfico para la región como también para generar un archivo 
documental de la época.  
 
Diversos factores y elementos culturales  permitieron al fotógrafo Melitón 
Rodríguez tener una mirada amplia de aspectos relacionados con las posibles 
transformaciones que surgían en las ciudades, el señor Rodríguez, marcó, de 
acuerdo con las memorias de ―Gabrielita‖ algunos puntos de referencia en la 
ciudad, las huellas existentes en dichos sitios se pueden rastrear y confirmar, 
Doña Gabriela se siente orgullosa de  ese trabajo en particular y lo menciona así: 
―sin cultura ni estudios fotografió el pueblo dejando puntos de referencia, pensó 
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que llegarían las obras, dejando puntos inequívocos del palacio, la gobernación‖, 
es pertinente aclarar que no se indagó por las nociones de cultura que  Gabrielita 
menciona en la entrevista.  
 
Melitón trabajó hasta el año 1.938; posterior a  la muerte del fotógrafo  sus hijos 
Alberto, esposo de Gabriela Arango, Enrique y Gabriel  se involucran en el 
negocio familiar ―Fotografía Rodríguez‖, tal como lo relata la señora Arango,  los 
descendientes no tenían noción de la importancia que adquiriría el padre y abuelo 
con el trabajo que realizó en forma meticulosa, ella se encargó de brindarles la 
información en este sentido y de enseñarles a valorar el archivo.   
 
El fotógrafo Benjamín de la Calle no tuvo hijos y con su muerte ninguna otra 
persona continúo el trabajo en su estudio fotográfico. Al igual que Melitón su 
trabajo obtuvo reconocimiento en Colombia como en el exterior, en Estados 
Unidos obtuvo un premio en el año 1917.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Fotografía 66. Estudio del pintor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Francisco Antonio Cano, 2003 

 
 
La imagen del Maestro Cano en dos perspectivas. La fotografía realizada por 
Melitón cuando los dos eran adultos y el ―Estudio del pintor‖, autorretrato fechado 
en 1.885. Cano no fue ajeno a esa forma de autorepresentación dentro del estudio 
de trabajo; en su obra involucra diferentes elementos: el alumno, los modelos 
entre los cuales se incluyen una mujer indígena y su hijo, los libros así como las  
obras de arte, de las cuales se rodea en el estudio. Otros pintores como 
Velásquez (Las Meninas), Vincent Van Gogh y Coubert, se insertan en el canon 
del autorretrato moderno. 
 
 En relación a la familia nuclear del fotógrafo, la entrevista proporciona información 
relevante, en palabras de Gabrielita: ―Melitón se casó siendo joven‖, el hogar del 
fotógrafo se conformó además de su esposa, con ocho hijos de los cuales uno se 
marchó a España para estudiar Medicina, las hijas mujeres se casaron y tal como 
lo menciona la entrevistada ―se fueron a vivir muy bien con sus esposos 
profesionales‖; en aquella época,  inicio de siglo XX la mujer, en un alto porcentaje 
estuvo ausente de la esfera laboral y, tampoco se involucraba en los negocios de 
la familia.  Algunos registros fotográficos, desde los archivos y la ficha descriptiva, 
dan cuenta de algunas mujeres ocupando posiciones propias de los hombres, en 
el caso de la mujer que se desempeñó en la gerencia de una entidad bancaria en 
los años 20.    
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Los niños: Más allá del estudio fotográfico.  
 
Las fotografías de exteriores en las cuales hay la presencia de niños, remiten a los 
siguientes lugares: Hospital Club Noel (registro No. 10858 del  año 1918), las 
fiestas de disfraces; casas de campo, a manera de otro ejemplo se cita el retrato 
del  Señor Rico F. con su hijo, en una alegre escena campestre, código  10067 de 
Melitón Rodríguez. 
 
El parque –ausencia–: la movilidad desde sectores rurales al espacio urbano se 
modifica históricamente, así como el espacio público. El antecedente urbano del 
parque, en algunos casos correspondió con la plaza de mercado, es el caso del 
lugar geográfico  que ocupó el Parque Berrio fundado en el año 1784.. 
 
La siguiente grafica registra la representación de niños o niñas sin la presencia de 
personas adultas, el número de fotografías se obtiene de la revisión de 750 
imágenes digitalizadas por la Biblioteca Publica Piloto de Medellín, es mayor el 
porcentaje de fotografías de niños vivos y muertos en relación a las niñas. 
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7. CONCLUSIONES 
 
La importancia de la fotografía desde el punto de vista sociológico en el marco de 
la sociedad Antioqueña de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se ve 
representada en la obra de los fotógrafos antioqueños Benjamín de la Calle y 
Melitón Rodríguez.  
 
Al comparar el retrato pictórico con el fotográfico podemos establecer que en los 
dos se representan las diferentes capas de la sociedad. El primero ofrece una más 
amplia iconografía que representa la interacción de diferentes individuos, como en 
el ―Estudio del pintor‖, del maestro Antonio Cano. 
 
En la fotografía de exteriores se representa a la sociedad y sus condiciones 
materiales de existencia participando como espectadores en eventos 
extraordinarios y fotografías costumbristas-realistas.   
 
Los reconocidos fotógrafos Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle, en tanto 
miembros de la sociedad antioqueña, configuraron un eslabón en el  campo de la 
producción fotográfica desde sus respectivas rutas de vida, a partir de elecciones 
diferentes en cuanto a la conformación familiar y, en algunas ocasiones en los 
vínculos que establecieron socialmente, circunstancias que parecen jugar un papel 
importante en el rol que desempeñaron, ambos fotógrafos se dedicaron de manera 
permanente a su trabajo y no ejercieron como otros en Europa y Norte América 
practicantes de paso ante  la ―fiebre por la fotografía‖.   
 
A partir del amplio número de registros fotográficos que conforman los archivos, es 
plausible plantear que los avances ofrecidos por el capitalismo y la revolución 
industrial fueron asimilados de manera temprana en la región de Antioquia por 
algunos de sus habitantes, tanto como receptores y oferentes, diversos grupos 
sociales accedieron a la fotografía, fenómeno de la revolución industrial para 
representarse y celebrarse, rodeados de objetos importados, muebles, 
instrumentos musicales, ropa, accesorios de moda y en ocasiones, deseando una 
estética corporal lograda en el retoque.     
 
Representación de la sociedad en los dos fotógrafos 
 
Los dos fotógrafos representaron a la sociedad  de manera amplia en número, por 
lo cual, las tres categorías, subgrupos poblacionales, de análisis se encuentran 
reiteradamente documentadas en los registros fotográficos. El análisis detallado 
de acuerdo con los datos desde el material empírico, permite concluir, para cada 
categoría: 
 
Categoría Infancia. Los niños posaron, principalmente, el día en que realizaron la 
Primera Comunión, elemento común para los dos fotógrafos, la iconografía 
religiosa es más profusa al comparar con otra categoría de fotografía, igualmente 
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de infancia, los niños  también fueron representados en compañía de sus padres 
o, principalmente junto a la madre, no es mayor a tres el número de fotografías 
donde el niño se acompaña del ―tío‖, algunos elementos, sutiles, plantean una 
estética sin rigor en algunas  imágenes, falta de acomodación de los pliegues en la 
ropa, forma de centrar el rostro, perspectiva del cuerpo sentado, en el fotógrafo  
Benjamín de la Calle se observan registros de niños y niñas  sentados,  de forma 
incomoda en una silla, en Melitón se repite la acomodación, contra la pared, de 
algunos niños desprovistos de atributos sociales, la fotografía de niños muertos, 
es mayor en Benjamín de la Calle, la estética para esta forma de representación 
se repite y es común para los dos fotógrafos, el repertorio de poses de los niños, 
en general, es limitado, así como escaso el conjunto de elementos que los 
acompaña.   
 
En los dos fotógrafos, Rodríguez y de La Calle, son escasos los registros de 
población indígena y de la raza negra, en tal línea se encuentra la fotografía de un 
grupo de niños indígenas realizando ―la primera comunión‖ y del archivo de 
Benjamín de la Calle, una mujer en compañía de las hijas,  de raza negra.  La 
población mestiza y la raza blanca ocupan el mayor porcentaje en los registros. 
 
Las fotografías de la prensa presentan imágenes de niños vinculados con la 
actividad laboral, con circunstancias de delincuencias y conflictos que incluyen 
agresión a sí mismos y otros.     
 
Categoría hombre. La representación de los hombres se encuentra  vinculada al 
rol que desempeñaron socialmente, para cada rol, dicha representación 
corresponde con los gestos esperados en el marco de las relaciones sociales, en 
compañía de la esposa o compañera,  un amplio número de registros los presenta 
cercanos  físicamente; la cercanía emocional se observa en algunos hombres que 
se desempeñaron como escritores (F. Gómez, León de Greiff). Es, en la fotografía  
de algunos empresarios, en las que el retrato denota otras dimensiones que 
involucran el rol social, unido al  familiar.    
 
Se destaca la presencia de indicadores icnográficos como libros, mapas, 
bastones, se documentan los roles de hombres de Iglesia, Estado, deportistas y 
como integrantes del grupo familiar, los extranjeros denotan otros roles puesto que 
muchos de ellos llegaron a la región, para realizar presentaciones artísticas.  
 
Es probable que en algún periodo  de su producción, el fotógrafo Benjamín de la 
Calle, realizara retratos de hombres de iglesia en proporción mayor a Melitón 
Rodríguez, este último representó a un mayor número de militares.  
 
Los fotógrafos también legaron las imágenes de otros hombres que conformaron 
el grupo de ―los diferentes‖ en tanto,  personajes del pueblo o la ciudad, por 
―cómicos‖ o por ser portadores de alguna forma de discapacidad intelectual, ellos 
posaron con otras sonrisas incluso a pesar de la ausencia de piezas dentales, 
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probablemente otros hombres del campo posaron de manera seria sin esbozar 
alegría para no evidenciar, dentro de la dignidad de la pose, la ausencia de piezas 
dentales, el hombre campesino y mestizo posó con traje típico conformado por 
carriel y ruana, el hombre campesino, accedió a una forma de representación 
desde la cual expresa su relación con la vida, desprovisto de elementos 
iconográficos que probablemente desvirtuarían su rol; para ellos, como lo han 
establecido algunos autores, visitar el estudio del fotógrafo correspondía con un 
momento importante y trascendente por lo cual su presencia no debería 
desvirtuarse con elementos distractores.  El empresario y los hombres extranjeros 
asistieron al estudio del fotógrafo con ropa elegante que incluye: traje de tres 
piezas, reloj de cadena, zapatos.  
 
Categoría Mujer. La representación de las mujeres denota el rol que 
desempeñaron, como madres, esposas y un gran número de veces, solitarias 
desde la estereotipada imagen que evoca el  romanticismo unido a la elegancia. 
Solitarias, también posaron en un rol que puede denominarse ―privado‖, en 
ocasiones mostrando partes prohibidas para las mujeres decentes de la época de 
acuerdo con el canon moral y religioso: cuello, pies y brazos; esta forma de 
representación sugiere una relación de confianza con el fotógrafo, incluso mayor a 
la cual podían acceder los médicos que atendían a las mujeres de la época. 
 
En la fotografía de mujeres es profusa la estética heredada desde  la pintura,  
donde se destaca la utilización de soportes icnográficos como los ―cantaros‖, 
representación de odaliscas, la utilización del espejo, es amplia la influencia 
heredada desde el Impresionismo y en algunas representaciones la pose sugiere 
elementos del periodo Prerrafaelista, estas mismas influencias conformaron el 
mundo de la retratística para los fotógrafos europeos, más sin embargo las formas 
de representación corresponden con la sociedad que frecuentó el estudio de los 
fotógrafos, desde las ―formas de ver‖ consolidadas al interior de cada sociedad, 
aquello que en Europa de los años veinte no constituía motivo de censura, en 
nuestra sociedad adoctrinada y regida por los principios de la fe católica, tal vez 
correspondía con actos indeseables, los fotógrafos también realizaron retratos 
enmarcados en el movimiento ―Costumbrista‖, de éstos son representativos ―los 
zapateros‖, ―las costureras‖; estas formas de representación de la sociedad, les 
generaron premios y reconocimiento internacional.   
 
Interacción social y fotografía 
 
Diversos hallazgos permiten establecer formas de interacción social al interior de 
la sociedad antioqueña en el periodo que abarca este trabajo:  
 
Al comparar el retrato pictórico con el fotográfico se puede establecer que en los 
dos se representa las diferentes capas de la sociedad, el primero ofrece mayores 
espacios para representar  a la sociedad interactuando, como sucede en la 
iconografía que nos ofrece el Maestro Cano en el ―Estudio del Pintor‖, dónde, 
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desde diferentes niveles coexisten la indígena con el hijo a manera de modelo, 
observada por el estudiante y el maestro.   
 
En el retrato fotográfico, desde la fotografía de exteriores se representa a la 
sociedad y sus condiciones materiales de existencia participando como 
espectadores en eventos extraordinarios y fotografías costumbristas.  
 
Los dos fotógrafos registraron el acceso al lujo posibilitado por el ascenso social y 
económico de algunos miembros de la sociedad.   
 
Algunos registros documentan cómo los trajes para ―disfrazarse‖ lo que indica las 
formas de socialización tienen como eje son las ―fiestas de disfraces‖. Como parte 
del legado fotográfico del Señor  Rodríguez hay un amplio número de fotografías 
de bodas,  investidas de elegancia y refinamiento, esta forma de representación se 
vincula con  la vida social anunciada en las páginas de los periódicos el 
Colombiano y el Heraldo, donde la fiesta hace parte de los momentos de 
socialización en la sociedad de clase alta, los periódicos documentan los viajes, 
las fiestas para despedir a aquellos que cambian de residencia a partir de la 
movilidad geográfica, es, en este marco y tejido social donde las personas 
circularon las fotografías.  
 
Como en este trabajo predomina el análisis cualitativo, es interesante, en otra 
etapa investigativa,  avanzar en los datos y el análisis cuantitativo involucrando  
algunos otros atributos, para futuras investigaciones existe una más amplia 
probabilidad de acceso libre a consulta porque el material fue digitalizado; el 
acceso al material físico en la biblioteca debió ajustarse a protocolos de seguridad, 
para evitar el deterioro lo cual limita el tiempo e incrementa los costos por 
desplazamiento y hospedaje.  
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Anexo 1. Entrevista realizada a la señora Gabriela Arango 
 
A continuación nos referiremos a los hallazgos en el marco de  la entrevista 
realizada que para este trabajo reviste un interés particular puesto que además de 
contribuir con datos e información puntual para la reconstrucción biográfica 
(principalmente de Melitón Rodríguez), también aporta elementos para 
comprender las relaciones de parentesco y circunstancias particulares que 
afectaron la ruta de vida de los fotógrafos y de los  diferentes grupos económicos y 
sociales en Antioquia, para el periodo de estudio.   
 
La posibilidad de entrevistar a la Señora Gabriela Arango surge a partir de la 
mediación realizada por la Señora Jackeline García en su condición de 
Coordinadora (actual)  de los archivos fotográficos de la Biblioteca Publica Piloto 
de Medellín, quién además trabajó durante algunos años con Gabriela Arango. La 
entrevista se realiza en el contexto de los métodos aceptados para la investigación 
sociológica   en la búsqueda de elementos para comprender el periodo histórico, 
así como las relaciones familiares y personales  que posibilitaron la práctica de la 
fotografía al Señor Melitón Rodríguez.  La señora Gabriela Arango conoció y 
compartió con el fotógrafo quién naciera en el siglo diecinueve.  
 
En cuanto al fotógrafo  Benjamín de la Calle, no fue posible el encuentro con algún 
familiar. Benjamín de la Calle no se casó y tampoco tuvo hijos; la Señora Gabriela 
aporta un poco de información  acerca de la vida de éste fotógrafo, la cual se 
contrastan con la biografía de  él,  publicada. La biografía que utilizamos se 
encuentra publicada en el texto ―Benjamín de la Calle-Fotógrafo‖.  Libro realizado 
por el Banco de La República, Fundación Antioqueña para los estudios sociales y 
la Biblioteca Publica Piloto.      
 
El encuentro sucede en la casa de la señora Gabriela Arango el día 22 de enero 
de 2010 en la ciudad de Medellín, lugar al cual llegamos a las tres y treinta de la 
tarde. Estuvo casada y enviudó de un hijo  de Melitón Rodríguez.  La entrevista 
aporta elementos que no se encuentran en textos publicados puesto que nuestra 
entrevistada no solamente perteneció a la familia y relata sus experiencias desde 
esta perspectiva, sino que además trabajó con los archivos fotográficos 
clasificándolos, revisándolos y conociéndolos hasta el punto de poder informar, 
bajo qué forma de catalogación se puede acceder a una fotografía en particular; 
también se encargó de  planear, organizar y llevar a cabo tres exposiciones con la 
obra fotográfica de quién fuera su suegro.   
 
―Gabrielita‖ trabajó en la Biblioteca Publica en la sección de los archivos 
fotográficos; para la fecha de la entrevista cuenta con 93 años de edad, la única 
enfermedad de la cual padece es de artrosis en la cadera y pierna izquierda.  Es 
una persona amable y sonriente, atiende con disposición la entrevista  con el 
conocimiento que el interés está relacionado con el trabajo de grado ―Relaciones 
entre sociedad y fotografía‖. Comenta que tres días antes la entrevistaron del 
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Canal Tele Antioquia, allí en su hogar. La casa que habita y que me permitió 
conocer,  es de dos pisos; en el segundo piso se encuentra rodeada de cuadros, 
algunos pintados por Melitón; sus paredes también exhiben  fotografías de 
familiares. La casa está adornada con plantas, un acuario y pájaros, a los que 
atrae con bebederos de color rojo porque, según explica ―es el color que los 
acerca‖.  La presencia en la pared, de una pintura de Melitón (desnudo de mujer) 
permite indagar en aspectos que suministran información relevante para 
comprender la importancia de algunos vínculos (mujeres y hombres) para la 
práctica tanto de la pintura como de la fotografía en la época de estudio. 
 
Alberto Rodríguez, hijo de Melitón y esposo de Doña Gabriela, muere en los años 
setenta.  Posterior a la muerte, su viuda, debe realizar alguna actividad productiva 
puesto que, tal como lo relata, no eran una familia rica   y mediaba una cláusula 
familiar, la cual exigía que a la muerte del esposo la viuda tendría que  trabajar 
para percibir ingresos de la sociedad cuyo objeto era la fotografía. Por sociedad 
nos referimos a ―fotografía Rodríguez‖ y en su conjunto se expresa una 
―organización social‖ dadas las características en que se conforman y ―cooperan‖ 
para el desarrollo de su actividad principal…es,  entonces, el momento  cuando 
decide aproximarse al lugar donde trabajaron tanto su esposo como el suegro.  Se 
enfrenta con ―el cuarto oscuro‖ lugar que le produjo tanto temor como angustia y 
narra:    ―no me puedo ir porque necesito ingresos…miro unos libros o sea el 
archivo, empiezo a mirar personas Echavarría, Mejía, Arangos, de la primera 
sociedad de Medellín a quienes yo conocía‖.  Posterior al encuentro con el lugar, a 
su reflexión [ ] ―llamé a todas las personas para decirles que había encontrado un 
tesoro y que allí se encontraban los antepasados…se entregaron copias a las 
familias y de esta forma saqué a Melitón del anonimato‖.  Las copias entregadas 
tenían un precio de venta. Puesto que las fotografías que la señora Gabriela 
ofrecía correspondían al recuerdo de personas muertas,  con esta acción 
contribuye  a poner en funcionamiento algunos de los ―usos sociales‖ de la 
fotografía: Preservar la memoria y obtener reconocimiento social a través de las 
relaciones de parentesco, las cuales se pueden demostrar y constatar con la 
fotografía de parientes importantes. La narración de la Señora Gabriela, además, 
nos permite acceder al reconocimiento de las capas sociales que asistieron al 
estudio fotográfico, particularmente a las capas sociales de posición relevante, 
aquellos a quienes ella menciona, posibilitando contrastar información y  
elementos iconográficos puestos en la escena del retrato para ellos.    
 
Doña Gabriela se ganó la vida con el trabajo realizado. Organizó y catalogó la 
obra del fotógrafo; él había dejado documentada cada fotografía con la fecha, 
procedencia de la persona y a que integrante de la familia correspondía.La 
herencia que doña Gabriela recibió a partir del pedido que hizo a los familiares fue 
la obra fotográfica de Melitón Rodríguez, circunstancia que le permitió  ―valorar 
mucho más al fotógrafo…a partir de una idea propia puesto que hijos y nietos no 
se preocuparon‖. El archivo fotográfico se vendió a la Biblioteca Publica Piloto de 
Medellín en el año 1.995 ―no quería vender la obra al municipio o a la nación 
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porque los vidrios terminarían partidos y olvidados‖.  Un alto porcentaje de los 
archivos se encuentran en ―placa de vidrio‖, técnica utilizada  en la época.  En 
contraste, los archivos fotográficos de Benjamín de la Calle sufrieron algunas 
perdidas porque a la muerte del fotógrafo no hubo alguna persona interesada en 
ellos. Doña Gabriela  comenta que los archivos fueron encontrados en mal estado 
en la que fuera la casa del Sr. De la Calle, donde funcionó su estudio fotográfico 
en límites  con la plaza de mercado.  En el rescate y posterior preservación de los 
archivos de Benjamín de la Calle se destaca la presencia del profesor e historiador 
Roberto Luís Jaramillo; los archivos fotográficos de Benjamín de la Calle en un 
primer periodo estuvieron a cargo de la Fundación Antioqueña para los Estudios 
Sociales (FAES), posteriormente fueron entregados a La Biblioteca Publica Piloto 
de Medellín.    La tenencia de los archivos de Melitón Rodríguez  se transfirió a la 
Biblioteca Publica Piloto de Medellín   después de haber realizado una exposición 
en la ciudad de New York, Estados Unidos; dicha exposición se realizó con el 
apoyo del Banco de Colombia y la intervención  del Señor Juan Luís Mejía Arango, 
(actualmente rector de la universidad EAFIT).  Cien años atrás, en el año 1.895 
Melitón, en vida,   realizó una exposición en  la misma ciudad de New York,  por la 
cual  ganó una medalla de reconocimiento, la que también hace parte de la 
adquisición de la Biblioteca Pública Piloto. Con respecto al interés y recepción que 
la fotografía de Melitón obtuvo  en Estados Unidos, la Señora Gabriela argumenta: 
“Negativos en vidrio, guardados por tanto años con nombre, mes, año…hizo 
época”.  La  exposición realizada  y premio obtenido  en  Norteamérica evidencian  
la existencia de espacios dedicados a esta forma de expresión visual y la 
importancia que adquiría una técnica de reciente aparición. Para ese periodo se 
configuraban espacios con apertura a la fotografía, entre ellos la importante 
exposición realizada en Viena en 1891  y la ―exposición universal de 1.900‖. 
 
El testimonio de la Señora Gabriela permite establecer que,  gracias a su labor  y  
decisión participó junto con otras personas en  la difusión de la fotografía del 
Señor Melitón Rodríguez a nivel nacional y en el contexto internacional. También 
podemos plantear  que desde  sus acciones  desempeñó un rol fundamental al 
contribuir en la preservación de la memoria histórica de la región,  documentada a 
través del trabajo fotográfico que además de proteger,  entregó a la Biblioteca 
pública de Medellín según ella ―el mejor lugar donde pudieron haber quedado los 
archivos‖.  
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Gabriela Arango 
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Anexo 2.Fotografías de Benjamín de la Calle 
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Anexo 3.Fotografías de Melitón Rodríguez 
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Anexo 4.  Publicación Periódico El Buen Tono, Octubre 30 de 1909 
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Anexo 5.Tabla sinóptica (método de lectura de imágenes iconografía – 
iconología) 
 
 
 

OBJECT OF ACT OF 

INTERPRETATION INTERPRETATION 

 

I -- Primaryornaturalsubjectmatter -- 

 (A) factual, (B) expressional -- , con- 

 stituting the world of artisticmotifs. 

 

 

Pre-iconographicaldescription (and 

pseudo-formal analysis). 

 

II -- Secondaryorconventionalsubject 

 matter, constituting the world of images, 

 stories and allegories. 

 

 

Iconographicalnanalysis in the 

narrower 

  sense of the word. 

 

III -- Intrinsicmeaningorcontent,constituting the 

world of 'symbolical' values. 

 

 

Iconographicalinterpretation in a 

deeper 

  sense (Iconographicalsynthesis). 
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Anexo 6.  Intensidad de la variabilidad estilística en la moda femenina 
 
 

 FALDA TALLE ESCOTE 

 Longitud Amplitud Altura Amplitud Profundidad Amplitud 

Unidad de 
fluctuación 

1.6 17 7 9 13 14.5 

1787 – 1791 X  X X XX X 

1792 – 1796     XX X 

1797 – 1801   X X X  

1802 – 1806  X X  X  

1807 – 1811 X XX X X X X 

1812 – 1816 XX X X  X X 

1817 – 1821 X  X    

1822 – 1826 X  X    

1827 – 1831 X  X X   

1932 – 1836 X      

1837 – 1841    X X X 

1842 – 1846       

1847 – 1851       

1852 – 1856       

1857 – 1861    X   

1862 – 1866       

1867 – 1871       

1872 – 1876      X 

1877 – 1881  X     

1882 – 1886 X X  X   

1887 – 1891  X  X   

1892 – 1896  X X X  X 

1897 – 1901    X X X 

1902 – 1906     X X 

1907 – 1911  X  X X X 

1912 – 1916 XX XX X X X  

1917 – 1921 XX XX X X X X 

1922 – 1926 XX XX XX X X X 

1927 – 1931 XX X X XX X X 

1932 – 1936 X X X XX XX XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


