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Cuenta la leyenda que en 
Camelot, los viejos Druidas 
conocían el secreto de lo que 
ellos llamaban “el arte de la 
aprehensión de imágenes”. Sin 
embargo, la fórmula de cómo 
funcionaba aquel maravilloso 
invento -antepasado mítico de 
la cámara fotográfica- no había 
sido revelado a los hombres del 
común, hasta el día en que la 
medio hermana del Rey Arturo, 
alumna aventajada de Mer-
lín, más conocida como: Fata 
Morgana, le contó al mundo 
el ritual mediante el cual la 
caja mágica lograba registrar 
imágenes fabulosas: siendo 
perforada con la punta del 
cuerno de un unicornio.

Mismo unicornio que andaría 
siglos tocando las vidas de quie-
nes con captura de imágenes han 
trabajado; desde Davinci hasta 
Vermeer, pasando por los herma-
nos Daguerre hasta sumergirse 
en los andes latinoamericanos, en 
inmediaciones del ancestral lago 
Titicaca, en una casa de adobe y 
paja, en el municipio de Coaza, 
en pleno Puno Peruano, donde 
vería la luz del mundo, para ilu-
minar la historia de la fotografía, 
Martìn Chambi Jimènez, el 5 de 
noviembre de 1891.

Chambi es conocido como 
uno de los primeros fotógrafos 
artísticos latinoamericanos y su 
obra ha sido exaltada interna-
cionalmente bajo tal condición, 
desde 1979 en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, donde 
65 de sus fotografías serian 
expuestas en el primer piso, al 
tiempo que las del antropólogo Humanismo Atávico
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y fotógrafo norteamericano 
Edward Ranney bajo el título: 
“ Projects: Martín Chambi and 
Edward Ranney”, exhibida entre 
el 23 de marzo y el 3 de mayo. 
Muestra dirigida por Betsy 
Jablow, miembro del departa-
mento de fotografía del MOMA, 
quién presenta las fotografías de 
Ranney y Chambi en paralelo 
porque considera: “Al ver el 
trabajo de Ranney con el de 
Chambi se ofrece (…) un retrato 
más completo de la vida y la 
historia peruana, (…)” Como da 
testimonio el boletín de prensa 
emitido por la institución.

Exposición que se le debe a 
la obstinación de Ranney, quien 
realizando labores fotografías 
en el Perú se dedica a su vez, con 
Víctor Chambi -hijo del fotógra-
fo- a emprender la labor de visibi-
lizar el valioso legado. Cometido 
que inicia gestionando la visita 
al Cuzco desde USA de coope-
rantes de la Fundación EARTH 
WATCH, quienes catalogan y 
positivan alrededor de 6.000 
placas de vidrio, de las cuales se 
haría la selección e impresión que 
se exhibió en el MOMA.

Martín Chambi es el alma 
latinoamericana exaltada a 
través del lente, es un fotógra-
fo orgulloso de su condición 
indígena quechua parlante, que 
inmortaliza con su cámara el 
tuétano de nuestro origen con 
la dignidad que merece, lejos de 
la lente estratificada y euro-
peizante que caracterizaba en 
su mayoría a los estudios de su 
época. Ofreciendo a la luz de la 
mirada contemporánea, un tes-

timonio invaluable más allá de 
lo antropológico en el área de lo 
sensible y lo estético, tal cual un 
García Márquez en la literatura 
y un Neruda en la poesía.

Un juicio “macondiano” que 
me nació en el alma cuando 
tuve el primer contacto con 
las imágenes de Chambi y que 
corroboro como un sentir común 
a varios de los estudiosos que se 
han sumergido en su obra, como 
es el caso de Pulido López Mon-
dejar, uno de los más reconoci-
dos foto historiadores de España, 
quien inicia su texto para el 
libro editado por el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid en 1990 
“Martín Chambi: 1920 – 1950”, 
asegurando que Chambi lo hace 
pensar sin duda en Macondo. 
Mismo texto donde lúcidamente 
nos define las particularidades 
del lente peruano con las si-
guientes palabras: “El especta-
dor de éstas fotografías se siente 
subyugado por la mirada del 
fotógrafo, por su sencillez, por 
su comunicación con el modelo, 
al que mira con una profunda 
carga de ternura, de dulce inge-
nuidad y de amor. “

Letras, que son también 
testimonio de la exposición 
que bajo el mismo título estuvo 
expuesta en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid en mayo de 
1990, con la cual Chambi se 
seguiría consolidando como el 
gran lente ancestral latinoame-
ricano, por la calidad técnica 
de su propuesta, pero ante todo 
por su documentada insistencia 
en retratar la realidad peruana: 
paisajes, celebraciones y ante 
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todo personajes que ilustraban 
su pasado y su presente bajo el 
mismo tamiz onírico.

Con tan sólo 14 años y tras el 
fallecimiento de su padre, el joven 
Chambi se va hacia Carabaya, a 
las minas de la Santo Domingo 
Mining Company, -donde tra-
bajaba su padre- a ayudar a los 
mineros; labor que, sin saberlo, 
lo llevaría providencialmente al 
mundo de la fotografía…

Tres fotógrafos ingleses 
llegaron a la mina contratados 
por la empresa para regis-
trar los yacimientos con sus 
cámaras de placas. Prodigio que 
emocionó a Chambi, al punto 
que solo pasarían dos años 
para que abandonara la mina 
con dos tarros de pepitas de 
oro rumbo a su sueño.

Al llegar a Arequipa en 
1908 se emplea en el estudio 
de Max T Vargas -uno de los 

propia, a la luz de una sensibi-
lidad lumínica extraordinaria 
-trabajaba con luz natural sin 
exposímetro-, aplicando los 
mayores estándares y rigor a 
sus imágenes -a usanza de la 
época- extendiéndole a la huma-
nidad una riqueza más allá del 
testimonio fenotípico, paisajísti-
co, arquitectónico o social: una 
crónica emocional de su tiempo.

Entrar en sus fotografías es 
adentrarse en el universo de un 
indígena que llegando a ser uno 
de los fotógrafos más reputados 
del Cuzco – donde se estable-
ció desde 1920 hasta el fin de 
sus días-. Usaba en su estudio 
de la calle Marqués, el mismo 
riguroso decorado para retratar 
a la burguesía, al campesinado 
y a los indígenas, en un gesto 
contestatario fiel a su espíritu 
indigenista. “(…) el mundo de 
Martín Chambi es siempre 

más prestigiosos de la ciudad- y 
ahí aprende no solo de técnica 
fotográfica si no que inicia su 
proximidad con la historia de 
la pintura, en especial con el 
trabajo de Rembrandt, cuya luz 
marcaría claramente su camino 
como fotógrafo.

Tras casi una década de 
trabajar con su maestro, llega 
1917, año determinante en 
la vida de Chambi, pues no 
solamente contrae nupcias con 
Manuela López Silva, si no que 
establece su primer estudio 
fotográfico en el municipio de 
Sicuani -por entonces próspera 
población del Perú- y realiza su 
primera muestra en la Escuela 
de artes y oficios del Colegio 
Salesiano de Arequipa, el 12 de 
octubre de ese año.

Martín Chambi irrumpe 
en la historia de la fotografía 
latinoamericana con una voz 
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bello, un mundo donde aún las 
formas extremas de desamparo, 
la discriminación y el vasa-
llaje han sido humanizadas y 
dignificadas por la limpieza de 
la visión y la elegancia del tra-
tamiento.” Palabras, del premio 
nobel de literatura Mario Vargas 
Llosa, que retratan a su cote-
rráneo en las primeras páginas 
de la publicación del Círculo de 
Bellas Artes de Madrid en 1990.

Éste lente peruano es sin 
duda universal, por su valiosa 
entrega para dar testimonio de 
lo que para entonces no tenía 
-a concepto de los locales- la 
valía de ser registrado… A lomo 
de mula y cargando su pesada 
cámara Kodak de placas de 18 
por 24 centímetros y de 13 por 
18, se introdujo en el corazón 
peruano, registrando el paisaje, 
los personajes y las ruinas ar-
quitectónicas del gran imperio 
Inca, siendo uno de los primeros 
en lograrlo, si recordamos que 
Machu Picchu fue descubierto 
oficialmente en 1911.

Consciente de su papel tras-
gresor del estándar, aprovechó 
todo recurso disponible para 
construir un legado fotográ-
fico de cuyo papel tenía total 
claridad como lo confirman sus 
declaraciones al diario Hoy, 
de Santiago de Chile, el 4 de 
marzo de 1936, con motivo de 
sus exposiciones ese mismo 
año, en ese territorio: “He leído 
que en Chile se cree que los in-
dios no tienen cultura, dicen que 
son bárbaros. Que tienen una 
inferioridad mental y expresiva 
al lado de los blancos o euro-
peos. Yo nunca he creído en eso 
porque conozco a mis hermanos 
de raza y a los otros. Pero me 
parece que, más elocuente que 
una opinión, son los testimonios 
gráficos y por eso he emprendi-
do esta tarea… Me siento como 
representante de la raza.  Ella 
habla en mis fotografías. Helas 
aquí… (…)”
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Polifacético absoluto, ejerció 
el fotoperiodismo, la fotografía 
documental y artística, pero ade-
más varios de sus trabajos como 
“Fiesta de Carnaval 1926”, “Fiesta 
familiar 1930”, “Señorita en traje 
de baño 1932”, nos hacen pensar 
en fotografía de moda. Juicio que 
pasa a ser reconfirmado por el 
también fotógrafo peruano Mario 
Testino, quién en su exposición 
“Alta Moda” en el 2013 rinde un 
homenaje a Chambi.

El mundo ha aplaudido a 
Chambi, de lo cual no ha esca-
pado Colombia, en donde en 
1988 en el banco de la repú-
blica se contó con la muestra 
Martín Chambi: fotografías del 
Perú (1920 – 1950), aplaudida 
en texto por Carolina Ponce de 
León quien asegura: “(...) los 
retratos de Chambi siguen los 
trazados de la estructura sin 
artificios y frontal de los clási-
cos que confiere a sus sujetos 

una verticalidad dignificante 
que traduce, de manera singu-
lar, el respeto por un pasado 
valiente y perenne.” 

Aplauso extendido nue-
vamente por el Fotomuseo en 
cabeza de Gilma Suárez, en 
catálogo fechado en el 2002 
y que es un eslabón más en la 
cadena de adeptos que cultiva 
la propuesta de Chambi día 
con día en todas las latitudes, 
en variedad de documentos e 
investigaciones, que no parecen 
ser suficientes alrededor del 
amplísimo legado del fotógrafo, 
hoy representado por más de 
30.000 negativos, custodia-
dos y manejados por su nieto 
Teo Allain Chambi, bajo cuya 
amorosa generosidad uno a uno 
de los interesados obtenemos 
acceso a la magia Chambiana, 
un tesoro fotográfico, pero ante 
todo un testimonio excepcional 
de humanismo atávico.
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Martin Chambi
gigante andino

composiciones y el manejo de 
la luz nos transportan a épocas 
y regiones ignotas, tal vez a las 
que nunca podríamos acceder. 

Impresionan los rostros 
expectantes en Ceremonia de 
Cirios en Ayaviri. La disposición 
en tres hileras horizontales de 
Los Corilazos de la Provincia de 
Chumbivilcas, premunidos de 
rústicos instrumentos musi-
cales y atuendos de cuero. La 
Fiesta de Carnaval en donde 
los rictus de las máscaras son 
comentarios satíricos de la cul-
tura impuesta. En cada una de 
sus imágenes hay un examen 
intenso de las inflexiones del 
rostro y del cuerpo, tanto en la 
multitud como en cada indi-
viduo; personas que vuelven a 
vivir cada vez que las contem-
plamos, seres que parecieran 
exponer su interioridad respi-
rando desde ese instante único 
y fugaz detrás del espejo.

Es una época en la que sólo 
se obturaba una vez sobre los 
haluros de plata de la placa de 
cristal, sin saber en realidad que 
sucedería al revelar días después 
esa latencia plasmada en medio 
de la algarabía celebratoria o 
bajo el manto del silencio ritual. 
Chambi trajo para nosotros la 
mirada en vuelo del ojo avi-
zor del cóndor Hatun Kuntur 
Apuchin, en una América que 
vuelve a discurrir por los cauces 
precolombinos y sin fronteras.

Más que un hombre, Chambi 
representa todo un ideario. 
Tenaz, obsesivo, incansable, él 
exploró el vestigio de los oríge-

nes a través de diversos tipos de 
etnias que viajaban por los más 
recónditos senderos montañosos 
del Cuzco, rescatando en cada 
imagen una lectura esencial. 
Este gigante andino sube una 
y otra vez a las alturas de la 
ciudadela de Machu Picchu y 
proclama el verdadero renaci-
miento de lo indígena.

Para ahondar el misterio, 
basta decir que Chambi, el genial 
fotógrafo venido de las secretas 
montañas de Coaza, en Puno, 
murió en septiembre de 1973, un 
par de días después del bombar-
deo al Palacio de la Moneda que 
él había retratado en Santiago 
de Chile, mismo año en el que 
murieron también los tres Pablo: 
Picasso, Casals y Neruda.

A mediados de los ochen-
ta, junto a Teo Allain Chambi, 
recorrí por meses algunos de los 
pueblos que el virtuoso abuelo 
fotógrafo llamado “el poeta de la 
luz”, había retratado de mane-
ra obsesiva: Cotabambas y la 
Yawar Fiesta, Paucartambo con 
su Festival Carnavalesco, Yauri, 
Chumbivilcas, Quispicanchi… 
Accidentada orografía, un 
relieve hasta los lindes de la 
amazonia, en Madre de Dios y 
la Selva del Manu. 

Luego del extenuante 
Camino del Inka, arribamos 
a la icónica ciudadela sobre el 
Urubamba. Desde el simbólico 
Inti Watana, elevamos la mirada 
hacia la cumbre del sagrado 
Wayna Picchu donde creímos 
ver la figura de Chambi en el 
borde abismo.

Espejos con memoria, trazos 
del esplendor del gran Imperio 
Inca y cumbres del alto Perú pro-
fundo. Revelación del universo 
cotidiano y mágico en la legen-
daria capital del Tawantinsuyo. 

Martin Chambi fue un 
indígena con talante de cíclope 
quién enfocó los instantes al 
lomo de cabalgadura. Plasmó con 
énfasis los más remotos lugares 
del mundo del que partió sin 
regreso para decirnos que tal vez, 
aún está allí latente. Un mundo 
que encontramos en la sabiduría 
popular del organista en la capilla 
de Tinta en la peregrinación a 
Quollority, en la ciencia perfecta 
de la piedra cortada en doce án-
gulos o en la nobleza de los ojos 
de su gigante, cuya mirada sobre-
pasa el alma cosida de harapos.

Chambi retornó a las fuen-
tes, a las raíces de su cultura 
milenaria poniendo en valor lo 
ancestral y con ello, el declarado 
impulso al renacimiento de lo 
indígena. Fue liderando junto a 
los escritores e intelectuales de 
su época: Uriel García, Valcárcel, 
Tamayo y Mendizábal. 

Un movimiento que se 
impregnó de su rico imaginario 
y que de alguna manera ha 
reivindicado el sentido ético y 
moral de los aborígenes.

Sus obras fotográficas son 
superficies significativas, sumi-
nistran historia instantánea, 
sociología y participación, son 
imágenes que exceden al soporte. 
Por encima de la contribución 
etnológica, la intuición de 
Chambi en sus búsquedas de 
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