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Del grabado a la fotografía.
Las ilustraciones en el periodismo peruano

Juan Gargurevich Regal

Un largo recorrido, con retraso en comparación con el de otros países
incluso de Sudamérica, ha realizado el periodismo peruano en el tema de
las ilustraciones, en el uso de imágenes que hoy son consideradas indispen-
sables en cualquier práctica informativa impresa e incluso en la llamada
«virtual» que nos llega por medio de la Internet.

Las referencias a la iconografía del Perú precolombino están mayor-
mente referidas al llamado arte rupestre del que efectivamente hay mucho
en casi todo el territorio. Varios especialistas han trabajado el tema y nos
relevan ahora de un acercamiento detallado1.

Las sociedades coloniales dependían totalmente de la tecnología de su
metrópoli dominante, y así fue en el caso de la imprenta. Antonio Ricardo,
el impresor italiano que tantos trabajos pasó para instalarse en Lima, venía
de México y traía en su equipaje los elementos indispensables para realizar
los trabajos que los jesuitas le habían encargado. Eran simples: una prensa
de tornillo, cajones con pequeñas divisiones que llamaban chivaletes, el com-
ponedor y otros instrumentos de denominaciones especiales, y una canti-
dad determinada de papel.

La Orden había reclamado al impresor porque quería editar en Lima
los textos destinados a su labor pastoral, evangelizadora, entre la población
indígena. Y la autorización real fue solamente para ese propósito aunque
muy pronto la propia corona alteró su decisión al ordenarle la impresión de
la famosa Pragmática de los 10 días del año, cuatro hojas simples con las
instrucciones de cómo adaptarse al nuevo calendario gregoriano.

1 Véase, p.e. de Jean Guffroy, El arte rupestre el antiguo Perú. Lima: IFEA-IRD, 1999; de Antonio
Núñez Jiménez, Petroglifos del Perú. La Habana: UNESCO, 1986; entre los que han tratado el
tema integralmente. Hay muchos otros trabajos referidos a zonas o yacimientos en particular.
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En el catecismo Doctrina Christiana  el primer libro formal que com-
puso e imprimió en 1584, Ricardo utilizó pequeñas viñetas (cenefas, colo-
fón, volutas, medallones) y una serie de grabados en cobre, en láminas que
llegaron a Lima en los cajones de la tipografía.

Ricardo Estabridis, que ha realizado el mejor trabajo que conocemos
sobre los grabados de Lima virreinal ha detallado las ilustraciones que usa-
ron lo primeros impresores limeños y cita entre los primeros realizados en
el Perú el retrato anónimo de Pedro de Oña, autor del Arauco Domado y
que Ricardo editó en 15962.

Pero en las Relaciones que reimprimió en Lima no usó ninguna ilustra-
ción más allá de las necesarias como ornamento elemental.

Respecto al periodismo limeño, su más lejano antecedente aparece cuan-
do el virrey García Hurtado de Mendoza autorizó la publicación de una
Relación detallando la captura del corsario inglés Richard Hawkins, en
1594, y rompiendo una norma oficial que prohibía la elaboración de materia-
les noticiosos locales.

Aquellas Relaciones constaban de pocas hojas y una sola noticia y
eran por lo general impresas en Sevilla; cuando llegaban a Lima en el
famoso Aviso3 eran revisadas por la Audiencia, el Virrey y el Arzobispo y
entonces se autorizaba la reimpresión. Las imprentas limeñas se limita-
ban a rehacer el texto con su modesta tipografía usando como ilustracio-
nes unas pocas viñetas citadas arriba que se repetían de manera constan-
te. Luego siguieron unos Noticieros y finalmente la Gaceta del Gobierno
en diferentes etapas hasta ser reemplazada por la Gaceta revolucionaria
independentista.

Rescatamos como novedad el grabado que se hizo en Lima para ilus-
trar el caso de un niño fenómeno que nació con dos cabezas, en 16944.

El periodismo criollo cambió de manera notable debido al episodio
conocido como la «Primavera de Cádiz» que duró escasos meses entre 1811
y 1812. Debido a la ocupación napoleónica de España, un sector de la
resistencia se refugió en Cádiz y convocó a elecciones para conformar un

2 Ricardo Estabridis Cárdenas. El grabado en Lima virreinal. Documento histórico y artístico
(siglos XVI al XIX). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial, 2002.

3 El «Aviso» podía llegar en un pequeño velero (patache) o un coche a caballos. Los barcos grandes,
que navegaban muy despacio por estar con vientos contrarios desde Panamá, solían detenerse en
Paita y despachar desde allí «Aviso» o anuncio de futura llegada con un cajón sellado con correspon-
dencia general, cartas oficiales y ejemplares de Relaciones o Noticieros. Los navíos llegaban sema-
nas después que el «Aviso».

4 Ricardo Estabridis Cárdenas. Op. cit.: 328.
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Parlamento («Cortes» en la nominación hispana) abriéndose por primera
vez el debate público entre parlamentaristas y absolutistas.

Ganaron los primeros y la primera decisión de aquellas Cortes de Cádiz
fue decretar la libertad de imprenta para toda España –incluyendo los leja-
nos territorios americanos.

La noticia llegó a Lima y el Virrey Abascal acató inmediatamente la
orden de permitir la circulación de periódicos sin autorización formal del
gobierno o la Iglesia. Fue así como aparecieron y circularon en la capital
impresos que discutían ideas y tomaban partido, hasta que unos pocos meses
después los franceses fueron expulsados de España, Fernando VII asumió
el trono y su primera decisión fue volver al viejo estado de cosas, reinstalando
el absolutismo y, por supuesto, aboliendo la libertad de imprenta.

Los periódicos de aquella importante y breve etapa muestran las limi-
tadas posibilidades gráficas de las imprentas de entonces cuya tecnología
casi no había cambiado desde los tiempos de Gutengberg, limitándose a
toscos grabados con los nombres.

En los años que siguieren hasta la llegada de las fuerzas
independentistas, el gobierno publicó Gaceta de Gobierno que no tiene nada
que ofrecer respecto a gráficos.

Se recordará que si bien la república fue fundada formalmente en julio
de 1821, la presencia española llegó hasta 1826 debido a la porfía del Briga-
dier Rodil que sólo abandonó la fortaleza del Real Felipe en el Callao cuando
negoció una retirada honrosa luego de años de dramática resistencia.

Entre las armas más poderosas de los realistas, sean españoles o crio-
llos, estaba un periodista, Gaspar Rico y Angulo, que seguía con su im-
prenta al ejército realista imprimiendo proclamas, ordenanzas e infundios.
Pronto se convirtió en el enemigo principal de sus colegas independentistas
de debió refugiarse en el Real Felipe con Rodil donde siguió redactando e
imprimiendo el periódico El Depositario (véase anexo).

El periodista criollo Mariano Larriva lo combatió con El Nuevo Depo-
sitario y fue allí, en la edición número 4 el 30 de octubre de 1821, que un
dibujante desconocido trazó la caricatura del español montado en un burro.

La leyenda dice: «Verdadero retrato de la persona de Don Gaspar Rico
y Angulo, director general de la lotería meridional, ministro honorario de la
hacienda pública, y escritor melifluo del Depositario. Los que le conocieron
aquí tan lozano y tan robusto, estrañarán el verle tan seco y macilento».
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La técnica de la xilografía que fue probablemente la que usó el artista
–quizá primer caricaturista de la República– se adjudica generalmente a
la antigua civilización China. Como fuere, el método de dibujar o escribir
al revés para imprimir estilo tampón, se hizo popular en el nuevo
periodismo popular norteamericano de mediados del siglo XIX que tenía
como característica central el interés por las noticias truculentas,
dramáticas, contando historias que apasionaban a las nuevas masas de las
grandes metrópolis. En nuestro país, mientras tanto, el periodismo
acompañaba de cerca de la política sufriendo la suerte de los caudillos que
se disputaban el poder, y se retrasaba técnicamente.

La siguiente caricatura, que también se señala como el nacimiento del
dibujo satírico, la hizo el grabador Marcelo Cabello en 1826, para burlarse
precisamente de los que resistían en el fuerte, incluyendo al periodista cita-
do -que murió pocos días antes de la salida de Rodil y los restos de su
ejército con rumbo a España. Cabello se había hecho ya conocido por sus
trabajos, como la Carta Esférica que representa las fases del eclipse de sol
ocurrido el 16 de junio de 18255.

El nuevo diario El Comercio, en mayo de 1839, que se declaró indepen-
diente de la política y comercial, inició el camino de un nuevo periodismo
que debía aprender a distanciarse del avatar ideológico. Sus fundadores y
dueños, el chileno Manuel Amunátegui y el argentino Alejandro Villota,
eran comerciantes hábiles y apostaron por la innovación técnica y el perio-
dismo de información (con las severas limitaciones de su época). El resul-
tado fue la publicación, por ejemplo, de su primera ilustración periodística
y científica y que ya era una litografía, la famosa imagen de El hombre de
la escafandra, del 20 de setiembre de 1839.

¿Quién la dibujó? Se ha recordado que la introducción de la litografía
en el Perú se debió a los franceses J. Dedé y G. Duchase, quienes obtuvie-
ron permiso exclusivo del Presidente Santa Cruz para instalar un taller6.
Tauro del Pino especuló que pudo ser el más tarde célebre pintor Ignacio
Merino, recién llegado de Europa y que, nombrado subdirector de la Aca-
demia de pintura y Dibujo, inició en Lima la enseñanza de la novísima téc-
nica que pronto pasó en Europa al periodismo aunque en el Perú todavía
tardó algunos años7.

5 Op. cit.: 329.
6 El Comercio. Suplemento Especial . Lima, 4 de mayo de 1989: 16.
7 El invento de la litografía es atribuido al alemán Aloys Senefelder que lo divulgó hacia 1798.
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Daguerrotipo y Fotografía

El interés por lo novedoso llevó al mismo diario a publicar el 18 de
febrero de 1840 el artículo: «Daguerrotipia: demostración pública del dibu-
jo fotogénico de M. Daguerre». Y también publicó la noticia, el 8 de julio de
1842, de la inauguración de un local donde el señor (Maximiliano) Danti
había instalado una máquina de hacer daguerrotipos en la calle Mantas 255.

Es conocida la historia de la competencia entre daguerrotipistas y fotó-
grafos que se desató en Lima a mediados del siglo XIX y que fue finalmen-
te ganada por los últimos debido a que los adelantos técnicos llegados espe-
cialmente desde Inglaterra («Talbotipia») hicieron más barato fotografiar.
La imagen del daguerrotipo era efectivamente mejor pero era de piezas
únicas, de un solo ejemplar, y no pudo, por tanto, el sistema competir con la
posibilidad de obtener copias múltiples que ofrecía la fotografía.

Han quedado huellas importantes del trabajo de los primeros, como el
célebre retrato de Ramón Castilla, daguerrotipo firmado y fechado por
«Pease y Caughn. Retratistas. Lima, 19 de setiembre de 1859».

No pudo tampoco el daguerrotipo llegar al periodismo pues sucesivos
experimentos de convertirlo en plancha de grabado dieron malos resulta-
dos y por tanto los editores prefirieron seguir con los procedimientos en
relieve a la antigua, aunque se iba olvidando la xilografía para usar el llama-
do genéricamente Huecograbado (grabados burilados que hacen que la tin-
ta se quede en las depresiones de la planta de metal).

Hubo también intentos de llevar las fotografías a los periódicos con el
sistema de sensibilizar bloques de madera con el «colodión», la emulsión
que inventó Scott Archer. La imagen se fijaba en madera como una foto y
luego el grabador la fijaba con el buril logrando un buen nivel de reproduc-
ción. Se logró así eliminar la importante mediación del dibujante que había
sido clave hasta entonces para recoger escenas de la  vida real.

En la década de 1860 se inicia «la época de oro del estudio fotográfico»,
en la que su gran personaje es sin duda el francés Eugene Courret, que
instala estudio en 18568 convirtiéndose muy rápido en la figura dominante
del nuevo arte que entusiasma a los peruanos.

Courret no solamente tomaba fotos en su estudio. Sus ayudantes, o él
mismo, no perdían oportunidad de sacar de sus cámaras al exterior para
fotografiar escenas de la ciudad, eventos dramáticos, etc. Sus equipos estu-
vieron en el Callao, por ejemplo, en las horas previas al Combate del 2 de

8 Keith MacElroy. «Fotografía peruana: antigua y prestigiosa historia», en Suplemento especial de
El Peruano. Lima, 29 de octubre de 1990: 10-11.
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Mayo de 1866, así como también en las horas dramáticas de la Guerra del
Pacífico. El testimonio fotográfico de la destrucción de Chorrillos por las
tropas chilenas es prueba irrebatible de los excesos de los invasores.

Debemos recordar que la afición y uso de la fotografía se había exten-
dido a toda América y en el desarrollo más o menos paralelo. Así, cuando se
desató la Guerra en el Sur, no solo marcharon a la batalla los reporteros
sino también los fotógrafos. Por eso es que tenemos imágenes, logradas por
chilenos del acorazado Blanco Encalada, de como quedó la cubierta del
monitor Huáscar luego de ser derrotado en la batalla naval de Angamos, el
8 de octubre de 1879.

Aquellas imágenes eran recogidas con afán histórico y quizá para ex-
ponerlas en las galerías que tenían los mejores estudios. Sólo se convirtie-
ron en periodísticas después, cuando lo permitió la técnica. Prueba de ello
es la dificultad de mostrar imágenes del héroe Miguel Grau, ampliamente
fotografiado pero sin que dichas fotos puedan pasar al periodismo diario.

De la fotografía al grabado

Publicar fotografías de manera masiva se convirtió en una obsesión del
periodismo de los países del norte pues ya la vieja xilografía no soportaba
las nuevas y más veloces máquinas de imprimir. Por eso hubo expectativa
cuando se supo que se estaba experimentando con el método que describi-
mos arriba de sensibilizar tacos de madera para estampar allí la fotografía
que era luego grabada por un experto.

Debemos citar que la prensa informativa ilsutarda apareció en Inglate-
rra con el Illustrated London News en 1842, siguiéndole en años sucesivos
L’Illustration  en Paris, Die Illustrierte Zeitung  en Leipzig, A Illustraçao
en Portugal, hasta popularizarse en España en 1857 Museo Universal que
se convertirá luego en la famosa La Ilustración Española y Americana 9.

El método se hizo popular y convivió con el antiguo sistema, tal como
vemos que se hizo en los Estados Unidos en 1864, en la revista Harpers’
Weekly, en un procedimiento que fue usado en el Perú en la revista pionera
de la ilustración periodística, El Correo del Perú.

Repetimos que el periódico ilustrado más importante del mundo era
por entonces el Illustrated London News, fundado en Londres en 1842 por
Herbert Ingram y que había prometido a sus lectores «imágenes costosas,
variadas y realistas» a base de grabados que realizaban dibujantes que

9 Eduardo Romano. Revolución en la lectura. El discurso periodístico-literario de las primera
revistas ilustradas rioplatenses. Buenos Aires: El Calafate Editores, 2004: 56.
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eran enviados a la cobertura de eventos como se haría luego con los
Fotoperiodistas. La estrella del equipo londinense de dibujantes era
Ebenezer Landells, que el año anterior había participado del lanzamiento
del famoso periódico satírico Punch.

El entusiasmo por la ilustración llegó pronto a los grandes diarios de
los Estados Unidos: «Gracias al perfeccionamiento de las técnicas del gra-
bado e impresión, los diarios acogen en sus columnas cada vez más ilustra-
ciones. Hacia finales del siglo XIX, viven en la ciudad de Nueva York más
de diez mil ilustradores y grabadores empleados en la prensa y la edición»10.

Comienzan a surgir en Sudamérica las revistas ilustradas. En Buenos
Aires se publica en 1853 La Ilustración Argentina y el Perú no es ajeno al
entusiasmo y los hermanos Manuel y Trinidad Pérez fundan en 1871 El
Correo del Perú subtitulado como «periódico semanal con ilustraciones
mensuales» que apareció el 16 de setiembre de 1871.

Sus característica fueron, efectivamente, sus grabados artísticos que
muchas veces eran importados de Europa (se alquilaban y circulaban en
América) o encargados a grabadores ingleses o franceses. Ya en los prime-
ros números publicaron algunos trabajos europeos hechos a base de fotos
enviadas por los Pérez pero pronto se prefirió a los artistas locales L.
Duomnt y J. Zabala, que copiaban y grababan con menos destreza pero
seguramente a menor costo y tiempo.

La posta de El Correo del Perú (véase anexo) fue tomada por El Perú
Ilustrado, periódico fundado por el entusiasta norteamericano Peter
Bacigalupi, que no dudaba en encarar cualquier empresa si era posible
obtener beneficios. Tenía una tienda de comercio en la que ofrecía artículos
de todo tipo, incluyendo fotográficos y lanzó entonces su revista que llegó a
ser importante para el periodismo y la literatura de su tiempo, entre 1887 y
1892.

Todavía no habían llegado los grabados de medio tono y las numerosas
ilustraciones de sus páginas eran realizadas por dibujantes expertos, como
el conocido Evaristo San Cristóbal.

Publicaba mucha publicidad y promovía, repetimos, la venta de artícu-
los fotográficos para aficionados y profesionales e incluso ofrecía clases
gratis a los compradores.

Es ya la época en que llegan al Perú las famosas máquinas fotográficas
Kodak, de pequeño tamaño, pero no tuvo Bacigalupi oportunidad de pasar

10 Jean-Claude Lemagny y André Rouillé. Historia de la fotografía. Barcelona: Editorial Martínez
Roca, 1988.



JUAN GARGUREVICH REGAL

140

de los grabados a base de fotos, a la fotografía periodística propiamente
dicha.

El «Foto Club Lima»

Luego de la catástrofe de la Guerra del Pacífico la afición por la foto-
grafía se extendió tanto que un grupo decidió reunirse en una institución
especializada y fundaron el Foto Club Lima, el 14 de julio de 1888. La direc-
tiva fue presidida por Ricardo Florez e integrada por David Matto, Federi-
co Remy, Juan Francisco Pazos Varela, José Pérez, Julio Rospigliosi, Ma-
nuel Abril, Demetrio Buendía Y Oscar Tudela.

Al año siguiente publicaron la Revista Literaria y Científica como ór-
gano institucional, con un entusiasta editorial suscrito por Luis Lepiani,
que dice, por ejemplo:

Al fin tenemos luz, ese fluido solo comparable al pensamiento, que esclarece y
vivifica; baña con el Eter desprendido de un cielo sin nubes el secreto maravi-
lloso del arte de Daguerre. La aurora de un nuevo día de ventura extendió sus
rosados velos sobre las artes peruanas. [...] ¡Oh Daguerre! Estrella de gloria, tu
luz irradiará hoy en el Perú mientras tus admiradores no los esparsa [sic] el
volcán de la discordia política, y será más intensa, cuanto más unidos nos
congreguemos, llevando como lema la máxima sublime del Cicerón español: la
ilustración mata la guerra 11.

En la sección dedicada a la Fotografía dan cuenta de que en 1889 ya
registraban a 65 socios y que uno de ellos ha regalado un aparato completo de
Daguerrotipia, instalado en el nuevo local de la calle Juan Simón 455. Añaden
notas sobre técnicas como «Procedimiento al carbón en método de Poitevin y
Fargurier» y «Conservación del papel sensibilizado al nitrato de plata».

Los socios extendieron su interés a la literatura con una obra de Clorinda
Matto de Turner «¡Pálida... pero es ella!» con el curioso subtítulo de «No-
vela homepática con pretensiones espiritistas», realmente un cuento cuya
historia tenía como escenario justamente el Foto Club.

Eran en su mayoría aficionados que no veían en la fotografía más allá
de un simple entretenimiento, al margen de sus profesiones. Algunos de
ellos sin embargo pasarían al profesionalismo fotográfico.

Por fin, el grabado de Medio Tono

A mediados del XIX comenzó a desarrollarse la idea del fotograbado
en plancha de zinc, usándose los llamados «clichés de línea» o «trazo»,

11 Foto Club Lima. Revista Literaria y Científica. Órgano del Foto Club Lima. Año I. N° 1. Solo
existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional del Perú.
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impresiones en negro sin medios tonos. Y fue el alemán Meisenbach quien
ofreció la idea de una retícula entre la fotografía original y el cliché de
imprenta «traduciendo los semitonos de la imagen en diminutos puntitos o
cuadraditos negros más o menos apretados entre sí»12.

Los historiadores señalan que la idea de interponer un tul entre la foto
y la plancha fue del famoso Fox Talbot (véase anexo) pero el sistema tardó
en imponerse. Finalmente, en 1880 el New York Daily Graphic presenta la
primera fotografía en facsímil, el primer Grabado de Medio Tono.

El éxito de la trama de Meisenbach fue explosivo y adoptado en casi
todo el mundo o mejorado, porque había ya muchas investigaciones parale-
las debido a que la gran industria editorial reclamaba con urgencia innova-
ciones que hicieron sus productos más interesantes.

En el Perú, luego de la Guerra del Pacífico, los diarios y en especial El
Comercio, comenzó a publicar grabados que probablemente eran enviados
por las agencias de noticias pero los productos peruanos no fueron posibles
hasta que se instaló en Lima el taller del inglés Charles Southwell.

Fue así como ese diario publicó el 31 de julio de 1898 un gran fotograba-
do de su copropietario y codirector Luis Carranza, con motivo de su muer-
te. «Esa fecha, –dice Heman Schwarz– marca el comienzo, en el Perú, de
un oficio que nos acercaría visualmente y de manera dramática a los hechos
de la actualidad: el de reportero gráfico»13.

Las grandes revistas ilustradas

El fotoperiodismo se inicia efectivamente en nuestro país con la publi-
cación de Actualidades semanario ilustrado que fundó Juan José Reinoso.
Se publicó desde el 3 de enero de 1903 hasta el 22 de agosto de 1908.

Reinoso, arequipeño, era un periodista. Desde joven había trabajado
en La Bolsa, en El Eco del Misti, había fundado diarios como El Progreso
en el Cusco, El Puerto, en Mollendo y ya instalado en Lima emprendió la
aventura de la información y el comentario ilustrado con fotograbados a
base de fotos especialmente encargadas a los fotógrafos o recibiendo cola-
boraciones de aficionados entusiastas.

Es aquí en Actualidades donde ubicamos elementos importantes para
al historia de nuestro fotoperiodismo. Primero, la foto de «Jack», Julio Al-

12 Marie-Loup Souyez. Historia de la Fotografía. Madrid: Cátedra, 1981.
13 Herman Schwarz. «Martín Chambi. Corresponsal Gráfico», en El primer siglo de la fotografías.

Perú 1842-1942. Anexo: Documento para la historia de la fotografía peruana. Lima: Museo de
Arte de Lima, 2001.
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berto Castillo que se inicia muy joven en el oficio. Al publicar su imagen
(tomada por Garreaud), le dedican un breve verso, que dice: «Fotógrafo, no
amateur / Es Don Julio: se coloca / Donde no le puedan ver; / Abre la má-
quina, enfoca, / Y ¡zás!, es capaz de hacer / Un retrato con la boca! // Y las
trazas que se lleva / El novel artista smart! / Siempre su ropa renueva; / y
como planchas, la leva / Va a su cámara a cambiar».

En 1905 anuncia que uno de sus colaboradores, Felipe Barreda, que
firma con el seudónimo Fabib ha obtenido una importante mención por una
foto enviada al diario norteamericano The New York  Herald, del grupo de
Williams R. Hearst. Sus editores publicaron la instantánea del jinete arro-
jado por su caballo.

Es importante citar la nota que la revista publica de su número 18 para
alentar a los aficionados a usar más y mejor la cámara: «Se pagan buenos
precios por fotografías de actualidad». Es que había llegado la época de la
llamada «Instantánea», la posibilidad de captar escenas en movimiento, lo
que había sido muy difícil para las cámaras de la época.

Actualidades es el antecedente más importante de la historia del
fotoperiodismo porque además es ya posible ubicar a profesionales de estu-
dio que se acercan cada vez más al periodismo. Las firmas «E. Del Águi-
la», «Jack», «Vargas (de Arequipa)», «Ugarte», «Díaz», «Goytizolo»,
«Rodenas», los encontraremos más adelante. Pero sobre todo están Dubreil,
sucesor de Courret y el hijo del gran fotógrafo Garreaud, el joven Fernand.
Se puede identificar también que los fotorabados son confeccionados por
las empresas «Clisés E. Courret y Cía» y «Casa Southwell».

Manuel Moral, el gran promotor

El fotógrafo portugués Manuel Moral y Vega fue el gran promotor del
fotoperiodismo peruano, así como lo fue Courret para la fotografía de estu-
dio o artística. Tenía 18 años cuando llegó al Perú e instaló su primer estu-
dio en el Callao, en 1884, pasando luego a Lima ala casa donde nacerían las
revistas ilustradas más importantes de principios del siglo XX.

Moral hizo lo que no pudo Courret al convertir su Estudio de la calle
Mercaderes, en el jirón de La Unión, en centro de reunión social e intelec-
tual relacionándose con los mejores escritores y periodistas. Quizá fueron
estos lo que lo animaron a fundar la hermosa revista Prisma , que circuló a
partir del 15 de noviembre de 1905 primero como quincenario y luego como
semanario, hasta junio de 1907.
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En Prisma el fotógrafo promocionaba su Estudio publicando grandes
fotos de personajes, y en particular de bellas señoritas limeñas, de tal ma-
nera que los mejores clientes podían contar con que su imagen llegaría al
fotograbado. Pero lentamente Moral fue ganado por el periodismo de infor-
mación, seguramente alentados por los profesionales que eran sus amigos.

Decidió entonces fundar Variedades-Revista Semanal Ilustrada , que
reemplazó a Prisma  a partir de marzo de 1908. Su director fue Clemente
Palma, el hijo del tradicionista. Sobre Variedades Alberto Tauro escribió
líneas exactas: «Es un hito en el desarrollo del periodismo gráfico; un tes-
timonio palpitante de la actividad política y social, cultural y deportiva cum-
plida a lo largo de cinco lustros; y un repositorio de importantes colabora-
ciones»14.

Moral aportó su equipo de fotógrafos a la publicación, incluyendo a un
hermano suyo, Enrique, que se convertiría en el primer mártir del
fotoperiodismo peruano. Se recordará que el 29 de mayo de 1909 un grupo
de opositores al primer gobierno del Presidente Leguía pretendió derro-
carlo con un audaz golpe de estado. Un puñado de Demócratas (periolistas)
asaltó Palacio de Gobierno y capturaron al Presidente, llevándolo por el
jirón de La Unión pasando justamente por debajo de la Casa Moral. Desde
sus balcones se logró la dramática imagen de Leguía amenazado de muerte
por hombres armados con revólveres.

El hermano de Moral persiguió a la muchedumbre con sus equipos foto-
gráficos e instaló su trípode en la Plaza del Congreso, siendo testigo del esfuer-
zo inútil de los facciosos por lograr que Leguía firmara su renuncia. Pero una
patrulla de soldados leales abrió fuego indiscriminado contra el grupo y varios
cayeron muertos al instante y entre ellos el fotógrafo Enrique Moral.

Sus fotos fueron reveladas y publicadas y sirvieron para identificar y
perseguir a los opositores. Variedades hizo un buen despliegue de fotos
identificando como autores a los profesionales o aficionados, llamándolos
«Reporteros Fotográficos», Benjamín Valverde, Fausto Grandjean, Alber-
to Álvarez y Manuel Reaño.

También fundó Moral la revista para niños Figuritas, en 1912, pero su
gran logro siguiente fue la fundación, junto con su amigo Clemente Palma,
del diario La Cónica, en abril de 1912, como el primer diario popular del
siglo, tabloide, inspirado en los periódicos de su estilo de las capitales del
Norte. Eligió como Jefe de Redacción a José Gálvez. Moral murió prema-
turamente en 1913.

14 Alberto Tauro del Pino. Enciclopedia ilustrada del Perú. Lima: Peisa, 1987. Tomo 6.
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La Crónica tomó muy rápido el camino de los reportajes fotográficos,
publicando grandes fotograbados, a diferencia de sus competencias más
cercana, La Prensa y El Comercio  cuya pésima calidad de impresión ma-
lograban los esfuerzos de los fotógrafos.

En los años 20, ya con Leguía en el poder y por la década completa, el
periodismo ilustrado estuvo centrado en los citados Variedades, La Cróni-
ca y, sobre todo Mundial, revista fundada por Andrés Aramburú precisa-
mente en 1920.

Mundial era un semanario profusamente ilustrado con fotografías que
recogían prácticamente todas las actividades sociales (Alta Sociedad) y ofi-
ciales, como desfiles, discursos, viajes del Presidente. Desde el principio fue
evidente que Aramburú, al igual que Clemente Palma de Variedades y La
Crónica, estaba ligado al régimen leguiísta y esto disminuyó la calidad de sus
informaciones pero ambos alentaron el trabajo de los fotógrafos pues conce-
dían por lo menos un tercio de sus publicaciones a las fotografías. En el caso
de Variedades las fotos eran de pequeño formato mientras que en Mundial
el tamaño de la revista hacía posible la confección de fotograbados grandes.

No es fácil identificar a los fotógrafos que trabajaban en dichas publi-
caciones y se requerirá de un trabajo paciente de búsqueda para su recono-
cimiento. Y es que las fotos no iban firmadas, no llevan lo que hoy se llama
«créditos» salvo raras excepciones.

Entre éstas debemos señalar la figura del gran puneño Martín Chambi,
colaborador permanente del diario La Crónica en aquella década. Ya en
1918 había enviado fotos a Variedades y luego con cierta regularidad hasta
1929. Chambi envió, por ejemplo, las fotografías del drama del aviador
Velasco Astete, muerto trágicamente en el aeropuerto de Cusco y también
fue quien descubrió y fotografió al famoso gigante Juan de la Cruz, en 1925
y cuya publicación en Variedades el 4 de octubre de ese año asombró a los
lectores limeños15.

Final de una época

En 1930 fue derrocado Leguía luego de once años en el poder. El fin de
su gobierno fue una mezcla de aguda crisis económica y la presencia de
nuevas fuerzas sociales que indicaban que un cambio importante se había
producido en el país.

En los dos últimos años, 29 y 30, la crisis alcanzó a los periódicos.
Variedades y Mundial redujeron páginas, cambiaron a papel barato y fi-

15 Herman Schwarz. Op. cit.
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nalmente sus dueños fueron perseguidos y cerraron. Solo quedaron La
Crónica, mediocre y de pésima calidad tipográfica, que fue vendida al mi-
llonario norteño Carlos Herrera; La Prensa que había sido expropiada fue
devuelta a sus antiguos dueños y cerró temporalmente; El Comercio logró
defenderse y sobrevivir.

El fotoperiodismo fue necesariamente impactado por la crisis pues se
hizo evidente la reducción del uso de fotograbados, por sus altos costos.
Pasarían varios años para que la industria editorial retomara un nuevo ca-
mino y para que los fotoreporteros vuelvan a brillar como antes.
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Anexos

El Nuevo Depositario
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El Correo del Perú.

La instantánea de Fabib, premiada por el New York Herald.
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El Perú Ilustrado.
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