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Introducción 

El atlas en imágenes o Atlas Mnemosyne de Aby Warburg consiste en un montaje de               

imágenes sobre un fondo negro, en el cual lo importante no son los significados de               

cada imagen, sino las relaciones entre ellas, que emergen a partir de su disposición en               

paneles. Esto es lo que Warburg denomina iconología de los intervalos (Michaud,            

Philippe Alain 2017; 249). El presente trabajo utiliza esta metodología, con el objetivo             

de analizar qué sentidos emergen de las fórmulas visuales en las que los indígenas              

son retratados fotográficamente en diferentes períodos históricos. El análisis aborda          

los quiebres y continuidades de la representación social de los indígenas en los             

imaginarios de las sociedades occidentales, enfocándose principalmente en las         

supervivencias visuales observadas en imágenes actuales. 

Para este proyecto se consideran imágenes exhibidas en la muestra de PROA:            

Fotografía Argentina 1850-2010: Contradicción y Continuidad, correspondientes a        

finales del siglo XIX y principios del XX, en las que se retrata a las poblaciones                

indígenas enmarcadas en la dicotomía civilización-barbarie. En estas fotografías, se          

enfatizan las cualidades que parecen exóticas a los ojos de Occidente, contraponiendo            

la forma de vida silvestre de estas sociedades, con la vida urbana y civilizada de las                

ciudades. Se representa al indígena con armas, utensilios y vestimentas, como en la             

imagen de la mujer hilando, o en la de los indígenas patagónicos en un entorno               

natural, vestidos con pieles y con sus arcos en posición de disparo, como si estuviesen               

cazando o preparando un ataque. En otras imágenes, aparecen fotografiados como           

grupo familiar, con vestimentas y utensilios que retratan una forma de vida diferente, o              

más bien opuesta, a la occidental. Se resalta la diferencia, la otredad, lo exótico de               

estas sociedades que, según el paradigma científico de la época, eran menos            

evolucionadas que la civilización occidental. 

El análisis cruza estas imágenes con las representaciones de los pueblos originarios            

en producciones visuales actuales vinculadas a otros ámbitos, en los cuales las            

culturas indígenas no son miradas despectivamente, sino que incluso pueden llegar a            

ser idealizadas. Estos casos son los del llamado turismo étnico o etnoturismo, la ONG              

Survival y el programa de televisión de formato internacional Perdidos en la Tribu, en              



los que ciertas fórmulas visuales pasadas sobreviven, pese a los cambios en los             

paradigmas antropológicos dominantes respecto a aquella época. En los siguientes          

apartados se desarrollan los casos mencionados, tomando en consideración la          

agencia indígena observada en las reelaboraciones y reapropiaciones que las propias           

comunidades realizan estratégicamente a partir de la imagen que Occidente ha           

construido sobre ellos. 

 

Fotografía PROA Fotografía turismo Cusco 

 

 

Fotografía promoción Ciudad de Guatemala Luz Hilando (Diego Rivera) 

 

 

 



 

 

 

Etnoturismo 

A comienzos de los noventa, la antropóloga brasileña Alcida Ramos, estudiando el            

caso de algunos miembros de los Tukanos en el norte de Brasil cuyo comportamiento              

no se correspondía con la imagen que las organizaciones indigenistas tenían de ellos,             

planteó el concepto de indio hiperreal, para referirse al modelo de indígena creado por              



las ONGs en la Amazonía. Ramos plantea que desde las ONGs se reproduce un              

estereotipo del indígena partiendo de una imagen primitiva y natural, a la que se le               

endilgan ciertos atributos como el estoicismo, el valor y el ecologismo. Se trata de un               

modelo que moldea a los indígenas según las necesidades de las organizaciones            

indigenistas blancas: el concepto apunta a la imagen de un indio más real que el indio                

real, es el indio hiperreal (Ramos, Alcida 1992; 9). Según la autora, esa imagen no               

tiene que ver con la realidad del indígena amazónico, que ya lleva tiempo en contacto               

con sociedades occidentales, adoptando prácticas, costumbres, vestimentas y        

utensilios. 

 Fotografía exhibición Proa

 

Explorador B.Allen en en Nueva Guinea 



  Turistas en Amazonas 

 Turismo Mapuche 

 

 

 

 

 

 

El concepto de indio hiperreal se puede aplicar claramente a las representaciones que             

se observan en las imágenes del turismo étnico, en las que se advierten fórmulas              

visuales que siguen retratando a los indígenas prácticamente como en las imágenes            

fotográficas del siglo XIX. Estas fotografías continúan mostrando una imagen exótica           

del indígena, enfatizando los deícticos y la vestimenta, así como la cercanía con la              

naturaleza y los animales, sin considerar los cambios y la diversidad de las sociedades              

indígenas en el mundo actual, contribuyendo con esto a una representación de las             

sociedades originarias como estancadas en el tiempo.  

En este punto es interesante recuperar los conceptos de Vestidura, Investidura y            

Despojo, planteados por Margarita Alvarado y Peter Mason en su trabajo acerca de las              

fotografías de los fueguinos a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos autores               

plantean que en las fotografías de los nativos fueguinos hay procesos de Vestidura,             

como el vestir, cubrir o adornar al nativo retratado; de Investidura, como el revestir,              

otorgar privilegio o cargo; y el de Despojo, en el cual se quita, priva o retira alguna                 

posesión o privilegio (Alvarado y Mason, 2016; 4). Estos procesos se pueden aplicar a              



las demás fotografías de la época en las que se representaban indígenas o grupos              

étnicos, ya que hay una puesta en escena por parte del fotógrafo, quien realiza la               

fotografía atravesado por el imaginario eurocéntrico del período. Pero además, son           

aplicables a las imágenes fotográficas actuales con las que trabaja este proyecto. En             

las imágenes del turismo étnico, por ejemplo, vemos una representación de los            

indígenas con claros signos de procesos de vestidura, investidura y despojo (más allá             

de que, en algunos casos, es probable que la comunidad haya decidido por su propia               

voluntad representarse de este modo con fines económicos, reapropiándose         

estratégicamente de la imagen que Occidente ha construido de ella). En estas            

fotografías se retrata al indígena vestido de forma típica, con toda una serie de              

accesorios y utensilios, en entornos naturales, mostrando a veces sus rucas o chozas.             

En las imágenes del neochamanismo o turismo chamánico, se representa al chamán            

como el dueño de la sabiduría ancestral y capaz de conectarse con otras dimensiones,              

y esto puede ser visto como un caso de investidura. Además, considerando que estas              

escenas están recortadas, polarizadas y exageradas en cierto sentido, y en la medida             

en que estas personas realizan una performance de su representación estereotipada           

por Occidente, se puede aplicar también el concepto de despojo.  

En las imágenes del etnoturismo, se aprecian también los entornos naturales, las            

rucas o chozas como viviendas y toda la parafernalia de una escena étnica, de la               

misma manera que Alvarado y Mason lo plantean para las fotografías de los fueguinos              

del XIX y principios del XX.  

 

 



 

 

Fotografías de la compañía de turismo Yryapu 

En estas imágenes se puede observar una representación hiperreal del originario, un            

entorno natural, accesorios y utensilios propios del proceso de la vestidura, que            

proponen Alvarado y Mason. También se podría pensar en un revestimiento si se             

observa la lanza del hombre y el cesto de la mujer, vinculado con la manera en que                 

Occidente concibe a una pareja indígena y sus roles. Además, si consideramos que             

generalmente los guaraníes hoy en día no visten de esta manera, así como los              

mapuches tampoco viven en rucas, podemos hablar de despojo, de una puesta en             

escena, más allá de que probablemente las comunidades hayan participado de esta            

suerte de teatralización. 

Otras imágenes vinculadas al etnoturismo en las que vemos estas representaciones           

son las de los círculos del neo-chamanismo, como se denomina a la incursión de las               

prácticas chamánicas en Occidente actual. Tal como lo plantea la antropóloga           

colombiana Alhena Caicedo, este ámbito se halla en gran parte influenciado por el             

fenómeno discursivo conocido como la corriente New Age.  

Este tipo de turismo consiste en la participación del visitante en sesiones chamánicas             

con algún curandero nativo: se realizan -entre otras actividades- purgas con           

infusiones, “limpiezas” con vapores e ingestas de ciertas plantas y brebajes con            

propiedades psicoactivas. Todo esto con un propósito terapéutico, espiritual y/o          

experimental. La imagen idealizada del indígena, vinculada a una sabiduría ancestral           



de la que Occidente carece, a una forma de vida en armonía con la naturaleza, de la                 

cual nuestra sociedad -vacía espiritualmente- debería aprender, implica una         

representación de la forma de vida de los originarios como primitiva y más “natural”              

que occidental. Pese a que dentro de los círculos neo-chamánicos esta forma de vida              

es vista como moralmente superior a la de nuestra sociedad del consumo y la              

competencia, se trata de una mirada esencializante de los pueblos originarios: una            

versión contemporánea del buen salvaje, que además -como lo plantea la antropóloga            

Caicedo- considera las diferencias culturales como autónomas y no como productos           

históricos de las relaciones desiguales entre los pueblos (Caicedo, Alhena 2009 : 27). 

 

 

 



El caso del neo-chamanismo es destacable porque no sólo se ofrece en los lugares              

turísticos cercanos a las comunidades. Por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, el rito               

ha viajado desde las comunidades hacia el resto del mundo, incluidas las grandes             

ciudades de Europa, distantes a miles de kilómetros de la Amazonía. 

ONG Survival 

Esta imagen de buen salvaje moderno, que necesita la filantropía de Occidente, es la              

misma que reproduce la ONG Survival. En sus imágenes publicitarias también se            

retrata al indígena de modo hiperreal, y también es posible observar procesos de             

vestidura, investidura y despojo, ya que el recorte realizado está estrechamente           

vinculado con la manera en que el imaginario occidental concibe al indígena. Por otro              

lado, el nombre Survival, que en español alude a la supervivencia, se corresponde con              

la antropología del rescate de principios de siglo XX, que apuntaba a la preservación y               

conservación de las sociedades indígenas, evitando cualquier contacto con Occidente          

(de la misma manera en que se entiende la conservación de especies de flora y fauna                

en reservas naturales o parques nacionales).  

El hecho de estas representaciones partan de una óptica en la que la sociedad              

indígena es valorada por su forma de vida en armonía con la naturaleza, no quita que                

se produzcan los mismos procesos de vestidura, investidura y despojo, que Alvarado y             

Mason atribuyen a las fotografías antiguas de los fueguinos y que ya hemos aplicado a               

las imágenes fotográficas del etnoturismo. En las fotografías de Survival también se            

aprecian accesorios y vestimentas que denotan exotismo, y también se observa un            

despojo, un recorte (ya que, como lo muestra la siguiente fotografía, se realiza una              

puesta en escena, retratando una familia nuclear -padre y madre e hijo(s)- que es una               

construcción occidental, muy diferente a la organización familiar de los originarios). Por            

otro lado, la mirada idealizante de “sin estrés, sin bombas, sin mendigos…” de la              

segunda fotografía, define al indígena desde Occidente como la versión moderna del            

buen salvaje, denotando una mirada colonial. 



Fotografías de la ONG Survival 

 

Carolina Pimentel, trabajando con imágenes de los zoológicos humanos en Europa,           

aplica la noción de colonialidad del ver, propuesta por Joaquín Barriendos, que            

consiste en la colonialidad subyacente a un régimen visual basado en la polarización e              

inferiorización del observado respecto a quien observa. Según la autora, los zoológicos            

humanos exhibían indígenas patagónicos y de otros lugares del mundo para           

evidenciar las nociones de salvajismo y retraso, lo que expresaba el paradigma            

evolucionista de la época, según el cual estas personas estaban varios escalones más             

abajo en la escala de la evolución que los europeos que los observaban (lo que               

generaba justamente la fascinación por ir a observarlos). Esta polarización se           

manifestaba en la intención de mostrar a estas personas de la forma más salvaje              

posible. Para esto incluían utensilios que no pertenecían a su cultura, les montaban             

chozas y algunos árboles, simulando una escena étnica, configurada según el           

imaginario europeo. Intencionalmente mantenían la suciedad y les arrojaban carne de           

caballo cruda como a los animales. De este modo, generaban una puesta en escena              

salvaje lo más polarizada posible, un no-ser radical, con la intención de impresionar al              



visitante, ávido de ver con sus propios ojos a estas sociedades retrasadas, sin la              

necesidad de embarcarse hacia América. (Pimentel, 2015; 113) 

Es evidente que ni las imágenes de Survival ni las de turismo étnico presentan la               

crueldad que relata Pimentel respecto a los zoológicos humanos. Tampoco hay un            

afán explícito por mostrar el retraso y el salvajismo de estas sociedades. Sin embargo,              

sí considero que existe una polarización evidente entre el observado y el que observa.              

Se aprecia también una mirada paternalista y asistencialista hacia los originarios, que            

da cuenta de una dependencia cultural. La fórmula del indígena como ser natural,             

presente en las fotografías antiguas y también en las imágenes de los zoológicos             

humanos, sigue presente en estas fotografías contemporáneas, en donde -pese a la            

valoración de su cultura- se cae en el esencialismo de definir a las sociedades              

indígenas como naturales.  

 

Perdidos en la tribu 

Esta misma polarización, vinculada a la colonialidad del ver, se puede observar en otro              

ámbito contemporáneo en el que los indígenas son representados: el programa de            

televisión Perdidos en la tribu¸un formato tipo reality show en el que familias urbanas              

occidentales son llevadas a vivir con alguna tribu “primitiva” a lugares lejanos del             

planeta.  

La versión argentina fue exhibida el año 2012 y en el primer episodio, a modo de                

presentación del programa, el conductor Mariano Peluffo expresaba las tres familias           

porteñas participantes iban a convivir con “…tres tribus ancestrales, que con su            

sabiduría y simpleza les enseñarán a mirar la vida de manera diferente” . El programa              1

está lleno de exotismo, mostrando lo diferente que son estas formas de vida respecto              

a la occidental, con escenas que representan la incomodidad de las familias argentinas             

teniendo que adecuarse a los exóticos hábitos y costumbres de estas sociedades            

tribales. En este caso, se observa una puesta en escena con la misma intención              

polarizadora que en las fotografías de los fueguinos o en los zoológicos humanos. Se              

trata de mostrar un estilo de vida lo más opuesto posible al occidental: el salvaje tiene                

que ser lo más salvaje posible.  

1 Primer episodio “Perdidos en la Tribu” Argentina. https://www.youtube.com/watch?v=L5TiQudODJg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L5TiQudODJg


 

 

Según Anibal Quijano, nuestra experiencia histórica y los procesos identitarios están           

determinados desde el período colonial, durante el cual se constituye América y se             

configura el orden mundial jerárquico, no sólo entre países, sino también entre razas o              

categorías étnicas: en ese período, el blanco europeo se erige como superior a las              

demás identidades. Vinculado a esto, Pimentel plantea que en el caso de los             

zoológicos humanos, los grupos étnicos exhibidos fueron devorados por lo que           

Barriendos denomina etnofagia de la mirada: un deseo por lo exótico o diferente,             

comparable al apetito por los metales (Pimentel, 2015; 113). Esto es muy similar a lo               

que ocurre con Perdidos en la Tribu: la representación de las comunidades es más              

cercana a la imagen exótica que Occidente construye sobre ellas que a su propia              

realidad social.  

Reflexiones finales 

Hoy en día, y a diferencia de aquella época en la que nacían y se formaban las                 

naciones americanas, los pueblos originarios son reconocidos como sujetos de          

derecho según convenios y legislaciones internacionales. Pero al construir un montaje           

de imágenes siguiendo lineamientos ya presentes en el Atlas Mnemosyne de Aby            

Warburg, se evidencia una construcción visual de los pueblos originarios en la que -a              

pesar de estas leyes actuales y de una globalización neoliberal que se jacta de ser               



tolerante y diversa culturalmente- aún persiste cierta consideración de los indígenas           

como seres vinculados a la naturaleza y a sociedades menos desarrolladas. Esto se             

expresa en ciertas características de las fotografías, que llevan a pensar que la             

fórmula visual a través de la que Occidente (re)presenta al indígena no ha cambiado              

del todo, conservando semejanzas con las imágenes de fines del siglo XIX y principios              

del XX, que nos remiten a la dicotomía civilización-barbarie.  

 



 

 

Ahora bien, es preciso señalar que las comunidades no son agentes pasivos en estos              

procesos, ya que en ciertos casos -influenciados o quizás presionados por la creciente             

industria turística- se han apropiado estratégicamente de las representaciones         

construidas por Occidente.  

Uno de estos casos de apropiación de la imagen “hiperrealizada” que Occidente            

genera sobre los indígenas es el de las “tomamefotos” de Cusco, en Perú. Mujeres              

que se visten a la usanza indígena tradicional andina, a veces incluso con un algún               

llamito o cordero, para cobrar por tomarse fotos con los turistas en las calles de la                

ciudad. Son ellas mismas quienes con fines económicos, se han apropiado de la             

imagen que Occidente produce sobre los indígenas. Las tomamefotos representan la           

imagen indígena hiperreal, para luego irse a su casa y vestirse de jeans y remera, al                

igual que muchas otras chicas de Perú.   2

En estos casos hay una reelaboración y una reapropiación de la imagen occidental del              

indio: ésta es utilizada ingeniosamente a su favor, para encarar la desigualdad a la que               

históricamente han sido sometidas las poblaciones indígenas americanas. Este         

fenómeno también sucede en otros lugares en los que el turismo ha acercado a la               

sociedad occidental, ávida de exotismo, a las comunidades indígenas. Por ejemplo, en            

el neo-chamanismo, en el cual la imagen de chamán o curandero con la que se               

2 Corto Las ‘tomamefotos’, los turistas y la performance de las diferencias. https://vimeo.com/175896049 
 

https://vimeo.com/175896049


auto-representan algunos miembros de comunidades indígenas para publicitar sus         

ceremonias, es la de un chamán hiperreal.  

 

 

Como propone Hans Belting, cuando miramos, es decir, cuando construimos una           

imagen, realizamos un proceso de síntesis entre lo que percibimos y lo que ya              

tenemos interiorizado en nuestro cuerpo (que corresponde a nuestro propio repertorio).           

Por eso la imagen es más que un producto de la percepción sensorial, ya que las                

imágenes internas tienen incidencia en cada acto de percepción del mundo:           

“…nuestras imágenes de recuerdo se superponen con las impresiones sensoriales y           

con ellas las medimos de manera voluntaria o involuntaria” (Belting, Hans, 2007; 83).             

Esto significa que cuando observamos las imágenes fotográficas de las comunidades           



indígenas dedicadas al turismo étnico, las fotografías publicitarias de Survival o las            

imágenes del programa Perdidos en la tribu, la fórmula visual con la que Occidente              

suele representar la etnicidad ya está instalada en nuestra mirada, y es precisamente             

esta mirada la que posibilita que existan producciones como Perdidos en la tribu y              

campañas publicitarias como la de Survival, así como también, que ciertas           

comunidades se apropien de esta imagen con fines estratégicos. Es por esta razón             

que las imágenes que circulan hoy en día de estas comunidades siguen operando             

eficazmente dentro de la cultura visual contemporánea. 

En las fotografías actuales, al igual que Pimentel lo plantea para los zoológicos             

humanos, la otredad también es definida unilateralmente por el observador, quien se            

reconoce como superior y con autoridad para definir la alteridad, es decir, para definir              

al otro (2015; 104). Esta mirada colonial refuerza la idea del indígena como parte del               

paisaje natural: una visión esencialista de los pueblos originarios, que tiene como            

corolario la idea de que una persona perteneciente a un grupo étnico deja de ser               

indígena si utiliza celular, internet, si vive en la ciudad o incluso si viste a la manera                 

occidental.  

Esta visión anclada en los orígenes es lo que Silvia Rivera Cusicanqui critica de las               

políticas multiculturalistas que, según ella, han utilizado las elites latinoamericanas (por           

ejemplo, la boliviana) desde los noventa, empleando un discurso esencialista centrado           

en la noción de “Pueblos Originarios” comprendida como categoría que implica una            

mirada descolonizadora, de reconocimiento y de inclusión, distanciándose del término          

colonial “Indio”.  

Sin embargo, así como el término “Pueblos Originarios” reconoce, también excluye e            

invisibiliza a la gran mayoría de la población indígena que, por ejemplo, vive en la               

ciudad, trabaja en la minería, en redes comerciales o hasta en el contrabando. El              

multiculturalismo es el mecanismo encubridor por excelencia de nuevas formas de           

colonización, en donde las elites se renuevan y adoptan estrategias de cooptación y             

asistencialismo: “se reproduce así una ‘inclusión condicionada’, una ciudadanía         

recortada y de segunda clase, que moldea imaginarios e identidades subalternizadas           

al papel de ornamentos o masas anónimas que teatralizan su propia identidad” (Rivera             

Cusicanqui, 2010; 62). 

Finalmente quisiera destacar la importancia de los enfoques de la antropología visual            

para analizar casos como estos. Como dice Hans Belting, vivimos con imágenes y             

entendemos el mundo en imágenes (2007; 14), por eso éstas son un objeto de interés               



antropológico. La emergencia de sentidos nuevos y críticos para entender la relación            

que se establece entre modelos pretéritos y presentes (particularmente en relación con            

las configuraciones de identidad étnica) sólo fue posible a partir de una reconstrucción             

de este itinerario visual mediante una técnica de montaje. 
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