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Una vista desde la bóveda: fotos de las expediciones a Perú de la 
National Geographic Society-Yale University

Sara Manco1, Renée Braden2 y Matthew Piscitelli3 

1 Archivista de fotos; National Geographic Society (samanco@
ngs.org).
2 Directora de biblioteca y archivos; National Geographic Society 
(rbraden@ngs.org).
3 Arqueólogo; Search, Inc. y Field Museum 
(mpiscitelli@fieldmuseum.org).

Los archivos de la National Geographic Society 
albergan una amplia gama de fotografías, documentos, 
películas, libros raros y mapas, entre otros materiales. 
Estas colecciones dan testimonio del financiamien-
to –por parte de la National Geographic Society– a 
proyectos de investigación de campo, así como de los 
informes de dichos proyectos publicados luego en las 
páginas de la revista National Geographic. Desde su 
fundación en 1888, la National Geographic Society 
tuvo la misión de aumentar y difundir el conocimien-
to geográfico. Llevar a cabo esta misión ha sido la 
prioridad de sus labores en los últimos 130 años. Las 
colecciones en los archivos documentan el mundo y 
sus habitantes desde el siglo XX hasta la actualidad.

Si bien hay una serie de materiales importantes 
en los archivos, algunas colecciones destacan sobre 
el resto. De particular interés son las legendarias 
fotografías de las expediciones de Hiram Bingham 

a Perú financiadas por la National Geographic 
Society y la Universidad de Yale. Estas expediciones 
tienen un lugar de suma importancia en la historia 
de la National Geographic Society en función a sus 
impresionantes resultados y a los numerosos artículos 
publicados en la revista National Geographic sobre 
Machu Picchu y los sitios arqueológicos circundantes. 
La popularidad de estos artículos a nivel mundial 
sentó un precedente para la exploración arqueológica 
en los años posteriores.

Algunas de las imágenes tomadas durante las 
expediciones de Bingham presentan construcciones 
de un asentamiento abandonado hace mucho tiempo. 
El desarrollo de la vegetación se había apoderado 
del sitio, ocultando sus paredes y terrazas. Las 
imágenes panorámicas muestran el aislamiento del sitio, 
enclavado en lo alto de las montañas, y solo accesible 
a través de una larga y empinada caminata. En 
varias fotografías, la gente está de pie junto a muros 
de piedra meticulosamente construidos, mirando 
fijamente el entonces nuevo artilugio conocido como 
cámara fotográfica. Los personajes dan un sentido de 
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escala a las estructuras, mientras que las montañas 
circundantes salpicadas de nubes contribuyen 
al aura de misterio. Estas fotografías de Machu 
Picchu se tomaron cuando el lugar era desconocido 
para la mayor parte del mundo y documentan un 
monumento arqueológico en un momento crucial 
de su historia.

Después de dar una conferencia en la sede de 
la National Geographic Society en febrero de 1912, 
Gilbert Grosvenor –entonces editor de la revista– se 
sintió tan impresionado con la historia de Bingham 
respecto a los monumentos arqueológicos que visitó 
en Perú que decidió contribuir junto a la Univer-
sidad de Yale con la mitad del financiamiento de 
las posteriores expediciones. Grosvenor y Bingham 
llegaron al acuerdo de que el segundo escribiría un 
artículo de siete mil palabras para la revista 
National Geographic y proporcionaría las respectivas 
fotografías ilustrativas que habían demostrado ser 
populares en anteriores ediciones.

Formado como historiador, Bingham no era un 
artista. Sin embargo, para este fin tuvo que aprender a 
tomar fotografías. Antes de la expedición de 1912, le 
escribió a George Eastman de la compañía Eastman 
Kodak solicitándole su apoyo. Apenas unas décadas 
antes, Eastman había creado la compañía conocida por 
fabricar cámaras, películas y papel. Las innovaciones de 
Kodak revolucionaron la industria de la fotografía 
y pusieron esta tecnología al alcance no solo de 
profesionales capacitados sino de todos los niveles 
de consumidores.

A cambio de los equipos brindados gratuitamente 
por Eastman, Bingham se comprometió a evaluar cómo 
las cámaras y los negativos de Kodak funcionaban y 
resistían en condiciones tropicales. Hiram Bingham 
recibió dos cámaras Kodak 3As, numerosos rollos de 
negativos, una Kodak 3A equipada con una lente gran 
angular, trípodes de madera y equipos experimentales 

para procesar los negativos en el campo. Las cámaras 
Kodak demostraron ser lo suficientemente pequeñas 
para su fácil transporte y, a la vez, resistentes a las 
condiciones climatológicas de los Andes, probándose 
su superioridad sobre otras cámaras populares del 
momento.

Impulsado por el rigor de la investigación 
científica, Bingham insistió en que los miembros de 
las expediciones estuviesen familiarizados con estos 
equipos y tomaran fotografías para documentar los 
monumentos y las labores que se ejecutaban. Además 
de la toma propiamente dicha de fotografías, se re-
quirió que cada miembro mantuviese un registro 
detallado de las imágenes registradas, incluyendo el 
número del negativo, la hora exacta del día, la ubi-
cación, la dirección de la cámara, las condiciones de 
luz y los tiempos de exposición para cada imagen.

Como resultado, la National Geographic So-
ciety terminó por contar con aproximadamente 
doce mil fotografías de las tres expediciones a Perú. 
Asimismo, Bingham le entregó veinticuatro álbu-
mes de fotografías con las imágenes que consideró 
de mayor relevancia para que fueran empleadas 
como referencia en la elección de las que serían 
publicadas en la revista. Gran parte de la infor-
mación detallada de los registros se transcribió en 
las páginas de dichos álbumes, lo que nos brinda 
una idea de cómo Bingham y su equipo documen-
taron sus labores. Algunos años más tarde, los negati-
vos de las fotografías fueron entregados por la com-
pañía Kodak a la National Geographic Society para 
su custodia.

Al recibir las fotografías de la expedición de 
1912, Grosvenor se sintió tan conmovido por su 
calidad, y principalmente por la majestuosidad de 
Machu Picchu, que decidió dedicar todo el número 
de abril de 1913 de la revista a esta expedición. El 
equipo de Bingham regresó a Machu Picchu para 
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una tercera y última expedición en 1914 y continuó 
trabajando hasta 1915.

A principios del año 1919, se presentó –en la 
sede central de la National Geographic Society– una 
exposición enfocada en las tres expediciones de Bing-
ham a Perú. En junio de ese mismo año, se publicó 
otro artículo sobre las expediciones, el cual no con-
sideró solamente cuestiones relacionadas a la arque-
ología, sino que incluyó estudios de la flora y la fauna.

Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, 
Bingham abandonó su vida como explorador y 
comenzó a trabajar para la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos. Sin embargo, mientras seguía 
otras actividades profesionales, mantuvo contacto 
con Grosvenor y, en 1930, se publicó el libro Machu 

Picchu: ciudadela de los incas, una edición limitada 
que se editó nuevamente en 1979. Este libro es 

considerado el registro más completo y científico 
de las expediciones de Bingham. Los dos hombres 
mantuvieron una relación cordial a lo largo de los 
años, aunque la primera publicación del libro fue 
el último esfuerzo cooperativo entre Bingham y la 
National Geographic Society.

La gran colección fotográfica producto 
de las expediciones de Bingham nunca ha 
sido completamente digitalizada. En 1992, se 
seleccionaron más de mil fotografías de esta 
colección para un sistema de videodisco y, en los 
últimos veinte años, los editores de la National 
Geographic Society han realizado una selección de 
imágenes de Machu Picchu para su digitalización, 
pero nunca han realizado una revisión exhaustiva.

Una parte de la colección todavía está disponible 
solo como impresiones realizadas a principios del siglo 

Figura 1. Vista panorámica de Machu Picchu. Esta fotografía fue recortada para su publicación en la revista National 
Geographic de abril en 1913 (fotografía de Hiram Bingham).

Figura 2. “P-58-1a. 10 de noviembre de 1912. Machu Picchu. Vista de la ciudad y el campamento desde el cuartel exterior. 
H. B.” (fotografía de Hiram Bingham).
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Figura 3. “3372. Nov. 13, 1912. 9:05 A. M. Machu Picchu. 
Parte superior. Grupo de la segunda terraza. Parte inte-
rior de la puerta 759. Se aprecia la argolla lítica sobre el 
dintel y el orificio para la cerradura hacia la izquierda en 
la pared adyacente. H. B.” (fotografía de Hiram Bingham).

Figura 4. “3409. Nov. 13, 1912. 4:41 P. M. Machu Picchu. 
Defensas de la ciudad. Muro interno, sección oeste, su-
perficie interna que mira hacia las terrazas superiores del 
oeste. H. B.” (fotografía de Hiram Bingham).

XX. Recientemente, la National Geographic Society 
ha adquirido un nuevo equipo de digitalización que 
permitirá realizar escaneos de alta resolución de 
cada fotografía de las expediciones de Bingham. La 
digitalización de toda la colección aumentará su valor 
académico e histórico y sacará a la luz fotografías que 

no se han visto en casi un siglo. La National Geographic 
Society está orgullosa de su asociación histórica con 
Machu Picchu y con el Perú y se complace sobremanera 
con el hecho de haber emprendido esta tarea que 
evidencia su compromiso con el siguiente capítulo de 
su relación con Machu Picchu.
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Figura 5. “3403. Nov. 13, 1912. 3:59 P. M. Machu Picchu. Parte superior. Grupo de la segunda terraza. Calle 
814 mirando hacia el norte desde la 880. H. B.” (fotografía de Hiram Bingham).




