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La escena étnica 

Naturalización y exotización del otro 
 
 

Introducción y contextualización histórica  

 

El siglo XIX fue un período de masiva expansión colonial; los pueblos europeos             

consiguieron dominar muchas otras tierras y poblaciones (Pultz, 2003: 20). En consonancia            

con estas transformaciones y en el marco de la consolidación de los Estados Nación en               

América Latina, podemos aventurar que muchas de las fotografías realizadas durante ese            

siglo se hicieron con la intención de ejercer control social sobre los pueblos colonizados. En               

ese contexto, la fotografía hizo su aporte a la formación del colonialismo, permitiendo             

consagrar estereotipos y “ejercer control simbólico sobre los cuerpos de otros bajo la forma              

de sus sustitutos fotográficos” (Pultz, 2003: 20). En línea con estas consideraciones, los             

temas “orientales” del Romanticismo también eran estereotipados, pero contrariamente a los           

objetos manufacturados como la pintura y el grabado, la fotografía ocultaba su status de              

afirmación acerca de la realidad por el valor de objetividad que se le atribuía. En tanto sirvió                 

para controlar y estereotipar, la fotografía puede ser entendida como una herramienta que             

fue útil al mantenimiento del colonialismo y de las estructuras de dominación al interior de               

las colonias, a partir de su uso para la construcción de un Otro exotizado y para la                 

desactivación de su capacidad de agencia y subjetividad. En este mismo sentido, Ardèvol             

sostiene que el estereotipo homogeniza y oculta la cultura del otro (2009: 240).  

La distribución y consumo de fotografías, a partir del establecimiento de casas de             

fotografía comercial que producían fotografías, tarjetas postales y álbumes destinados a           

escritores y a cientistas de Europa, potenció este fenómeno. En el caso de Argentina, entre               

1900 y 1940, la reproducción técnica de las imágenes de indios en postales había sido               

numerosa. Conjugada con la práctica epistolar, la circulación y el consumo de estas postales              

fue frecuente y masivo, logrando así que la iconografía de indios se difundiera tanto en               

sectores burgueses como populares.  

En el presente trabajo nos proponemos indagar acerca de la supervivencia de la fórmula              

de neutralización que hace posible desactivar la capacidad de agencia y subjetividad del             

Otro representado. Para ello utilizaremos, en primer término, la postal del cacique Pincén             

que se exhibe en la sala 2 de la muestra FOTOGRAFÍA ARGENTINA 1850-2010:             
1

1 Esta sala está compuesta por 63 obras de diversos artistas y ofrece diversas miradas sobre los pueblos                  
originarios, recupera la imagen del gaucho como una estampa emblemática de la iconografía nacional, la figura                
de Eva Duarte de Perón y la vida urbana de la ciudad de Buenos Aires.  
 



CONTRADICCIÓN Y CONTINUIDAD , presentada en la Fundación Proa en asociación con           
2

el J. Paul Getty Museum. Nuestro interés en esta imagen nos condujo a preguntarnos:              

¿Cómo se llegó a construir una visión del indígena como la que retrata al cacique Pincén?                

¿Qué permitió esa escenificación artificial? ¿Cómo se vincula con el exotismo? ¿cuál es la              

oficialidad que tiene esta postal? 

 

 

Imagen 1 (izquierda). Fotografía, Cacique Pincén, Antonio Pozzo. (1878). 

Imagen 2 (derecha). Postal de semitono coloreada a mano 13,7 x 8,7 cm. Col. Daniel Sale (1900). 

 

 

El Cacique Pincén 

 

La cuidadosa escena en la que se fotografió al cacique Pincén, que incluía un fondo               

pintado y a Pincén con vestimenta gaucha (chiripá, poncho y botas) situado en el centro,               

parecía responder a las convenciones pictóricas de la época. Esto se deja ver en el               

distanciamiento que aleja al fotógrafo –Antonio Pozzo, quien fuera fotógrafo oficial de la             

Conquista del Desierto– del cacique, fenómeno habitual cuando algo provoca extrañamiento           

y ajenidad. Pero también se ajusta a las convenciones de la fotografía etnográfica, porque              

orienta la cabeza del cacique en tres cuartos de perfil para así poder registrar sus detalles                

fisionómicos. Esta fotografía, que buscaba retratar la bravura del cacique que portaba lanza             

y boleadoras, neutralizaría esa pose de coraje una vez reproducida en postal. Intervenidas             

las boleadoras y la vincha de color rosa y el chiripá con líneas celestes, el indígena aparece                 

2 Esta muestra se exhibió en el J. Paul Getty Museum de Los Ángeles desde el 18 de septiembre de 2017 al 28                       
de enero de 2018 con casi 300 obras de 60 artistas. Actualmente, se presenta desde el 21 de abril hasta el 9 de                       
julio del corriente año en Fundación Proa. En esta oportunidad la exposición, está compuesta por 170 obras de                  
diversos artistas.  
 



en la postal como un buen salvaje que –luego de las campañas militares en su contra– fue                 

“domesticado”. La postal se convierte así en un ejemplo de maniobra de exotismo. Se trató,               

en palabras de Masotta, de “[u]n gesto metropolitano y colonial de la nación que afirmaba la                

posesión de un sujeto exótico sin confundirse con él, pero al mismo tiempo, presentado              

como rasgo típico” (2011: 7). Vemos así que la imagen del Otro en esta postal se representa                 

bajo una escenificación ficticia y exótica en la que -a pesar de que el cacique Pincén                

“actuara de sí mismo”- la intervención de los colores anula aquella performance. En este              

mismo sentido, puede afirmarse que las manipulaciones sobre las postales “feminizaron los            

cuerpos indígenas” (Masotta, 2011: 7) desposeyéndolos de su capacidad de agencia y            

subjetividad y en particular, invisibilizando su autoridad y poder político. Pero aun así, estas              

imágenes son poderosas (sensu Freedberg, 2005: 23) en tanto continúan representando           

una realidad de dominación y reforzando estereotipos en torno a los cuerpos indígenas             

(Ardèvol, 2009: 222).  

Para abordar las cuestiones anteriormente mencionadas, adoptamos el concepto de Atlas           

de Aby Warburg como metodología de trabajo. Éste consiste en un dispositivo visual que              

Warburg utilizó en su proyecto inconcluso Mnemosyne, en el que trabajaba sobre la cultura              

visual europea. Este proyecto se basaba en la idea de supervivencia y su objetivo era               

resaltar las correspondencias y transformaciones de la expresión visual, que todavía           

seguían presentes en la memoria europea (Agamben, 2007:173). Siguiendo el método de            

montaje, construimos un atlas con imágenes en las que encontramos un imaginario visual             

común de exotización, que se reproduce en el tiempo y en el espacio. A su vez, tomamos el                  

concepto de escena étnica (Alvarado, Mege, Baez, 2001: 21) que refiere a la construcción              

de una atmósfera particular por parte del fotógrafo a partir de ciertos recursos y estrategias               

premeditadas, como la elección de ciertos escenarios, la incorporación de elementos           

cotidianos, y la disposición de los cuerpos en la escena con el fin de mostrar una realidad                 

cultural exótica. Como bien señala Belting, las imágenes fotográficas, al igual que las             

imágenes mentales, simbolizan nuestra percepción y nuestros recuerdos, y otorgan          

significado a conceptos del mundo que el fotógrafo “captura en imágenes” (2007: 265).  

 

 

La construcción de la escena étnica en las fotografías del siglo XIX 

 

En las imágenes que se encuentran debajo, identificamos una fórmula común en la que              

los indígenas aparecen representados en un entorno natural que, ya sea real o montado,              

opera como escenario de la toma.  



 
Imagen 3 (superior izquierda). Grupo étnico Kawésqar de Martín Gusinde Hentschel (1923) Archipiélago Fueguino. 

Imagen 4 (superior centro). Mujer tehuelche. Autor desconocido. S/F. Archivo Fotográfico Museo Chileno de Arte Precolombino. 

Imagen 5 (superior derecha). Fotografía atribuida a Carlos Veiga, colección particular. 

Imagen 6 (inferior izquierda). Isla Hoste. Misión científica del Cabo de Hornos. 1882-1883. Autor desconocido. 

Imagen 7 (inferior derecha). Grupo étnico Sel´knam. Ceremonia Haín de Martín Gusinde. 

 

Las condiciones de las escenas parecen cuidadosamente preparadas y muy poco           

espontáneas. Se observa que la mirada de los sujetos fotografiados se dirige fuera de              

campo, sin devolver la mirada que los enfrenta. Hacerlo, en cambio, les aseguraría su              

subjetividad y los situaría en el mismo nivel del fotógrafo y del espectador. Al respecto,               

Belting señala que las imágenes necesitan de una mirada que busque confirmarse en ellas.              

En esta secuencia de imágenes hallamos que la fórmula realza una construcción del             

indígena asociado a la naturaleza: inmersos en un “hábitat” natural, cubiertos de mantas,             

armados, desnudos o sumidos en la vida “salvaje”.  

La escena étnica que en estos casos agrupa las condiciones hostiles de la naturaleza, la               

tecnología primitiva y las prácticas culturales exóticas, se construye a partir de un ideario              

que antecede a estas imágenes. En ellas, todos ellos parecen especímenes ajenos a las              

costumbres de Occidente. Como sostiene Belting, las imágenes internas que, aunque de            

origen colectivo, interiorizamos y llegamos a considerar como propias, son un resultado            



simbólico tanto personal como colectivo. Para el autor, vivimos con imágenes y entendemos             

el mundo a través de ellas. Como símbolo, una imagen es más que el producto de la                 

percepción, pues todo lo atravesado por la mirada se entiende como imagen o se transforma               

en ella.  

 

Continuidades y transformaciones en el siglo XX y XXI 

 

En nuestro corpus de imágenes incorporamos algunas fotografías que en la actualidad            

continúan reproduciendo la fórmula del indígena asociado a la naturaleza, pero que sin             

embargo modifican los sentidos y discursos sobre sus representaciones. 

 

 

 

Imagen 8 y 9 (superior izquierda y derecha). Comunidad Mbya Guaraní. Autor desconocido 
Imagen 10 (inferior). Tonolec 
 
 

En la comunidad Mbya Guaraní de la provincia de Misiones existe un proyecto de turismo               

y autogestión llamado Proyecto MATE, que ideó una campaña como estrategia para            

incentivar el turismo en la comunidad y poder vivir de él. En estas fotografías podemos               

observar una reapropiación del imaginario del buen salvaje. Reponiendo el concepto de            

Indio hiperreal de Alcida Ramos, puede afirmarse que las representaciones del buen salvaje             

invisibilizan las prácticas concretas de los sujetos y la diversidad existente entre los pueblos              

indígenas, reemplazándolas por una representación homogeneizada de ellos. Encontramos         

que desde inicios de este siglo, estas representaciones han sido resignificadas desde un             



discurso ambientalista: frente a las alarmantes transformaciones tecnológicas e industriales,          

se reivindica el vínculo de estas comunidades con la “Naturaleza”. En palabras de la autora:               

“Los indígenas así creados son como clones hechos a imagen y semejanza de lo que los                

blancos quisieran ser. Por sobre y por debajo del indio real, el indio modelo existe como en                 

una cuarta dimensión; es un ser con el cual uno disfruta teniendo encuentros cercanos de               

cualquier tipo” (Ramos, 1992: 11). En el caso que nos ocupa, la comunidad se apropia               

estratégicamente de estas representaciones utilizándolas para su beneficio. Pero vemos que           

en su intención de representar un atractivo turístico, quizás impensadamente, estas           

fotografías podrían servir para esencializar y categorizar sus cuerpos. Nos interesa           

especialmente retomar a Belting para plantear que el efecto de la imagen sobre nosotros a               

través del medio “se incrementa cuanto menos tomemos conciencia de su participación en la              

imagen, como si la imagen existiera debido a su propia potencia” (2007: 28).  

Como contrapunto, en fotografías más pictóricas como la de la banda musical Tonolec, la              

escena étnica se compone a través de una mayor influencia de la publicidad. Esta banda               

tiene una fuerte identificación con las comunidades del norte argentino, produce música            

basada en la fusión de electrónica y música indígena (cantos de comunidades Qom y Mbya               

Guaraní) y utiliza estilísticamente esta representación del indígena vinculado a la naturaleza,            

como reivindicación de estos pueblos y de su producción artística.  

Desde la premisa de que las imágenes despiertan reminiscencias de miradas pasadas,            

es que vinculamos una fotografía de Mario Testino con la del cacique Pincén. Este fotógrafo,               

nacido en Perú, dice reivindicar la vestimenta, la producción textil y el estilo indigenista de               

los pueblos de Perú, alegando que en su colección trató de hacer algo "totalmente distinto".               

Esta fotografía, que pertenece a la serie Alta Moda , es interesante porque podemos             
3

observar cómo, desde la fotografía de moda, se evoca la “escena étnica” propia de las               

fotografías del siglo XIX y principios del XX, a través del montaje de un fondo coloreado que                 

alude a un entorno natural indigenista.  

 

3 La serie Alta Moda del fotógrafo Mario Testino fue inaugurada por la reina Sofía de España en el Queen Sofía                     
Spanish Institute en New York en 2013.  



 

Imagen 10. Disfraz para el Carnaval de Ccatcca de Mario Testino 

 

De manera semejante a la fotografía de Pincén, esta última imagen revela a un hombre que                

se encuentra distante del observador, al que no le devuelve la mirada. Su significado es               

parecido. Fotografiados por intereses ajenos, ambos obedecen a propósitos racistas.          

Aquella postal y esta imagen demuestran el papel que la fotografía desempeña en el              

“coleccionismo” de otros cuerpos. Algo que esclarece Belting, es que “[e]l poder de la              

imagen es ejercido por las instituciones que disponen de las imágenes a través del medio               

actual y de su atractivo: con el medio, lo que se promueve es la imagen que se pretende                  

inculcar a los receptores” (2007: 28). Sin embargo, si consideramos a la fotografía como un               

acto de enunciación “¿quiénes son, en verdad, los que allí se enuncian?” (Masotta, 2010; 6);               

como vimos, se trata de fotos de indios tomadas por blancos para consumo de estos               

últimos. 

 

 

Reflexiones finales  

 

Tomando la fotografía de Pincén exhibida en Proa como imagen central, construimos un             

montaje de fotografías e imágenes de indígenas desde el siglo XIX hasta la actualidad, que               

nos permitió analizar cuáles fueron los elementos necesarios para construir la “escena            

étnica” en la que se cristalizaron las representaciones de los indígenas. Esta construcción ha              

tenido lugar en el contexto específico de la consolidación de los Estados Nacionales en              



América Latina, y ha contribuido a la elaboración de un discurso nacionalista que se              

contrapuso a los grupos indígenas.  

Avanzado el siglo XX y en el siglo XXI podemos encontrar supervivencias en la producción               

de imágenes de indígenas. Sin embargo, no pudimos llegar a una conclusión que explique              

cómo es posible que todavía funcione esta fórmula, que permite desactivar la capacidad de              

agencia y subjetividad del otro. Aunque sí pudimos hacer foco en esta relación de miradas,               

pasadas y presentes, que construyen imágenes y que también las reinterpretan. En último             

término, se trató de emplear una percepción simbólica, que venimos construyendo desde            

hace tiempo, frente a estas fotografías.  

Quisiéramos finalizar afirmando que, entendiendo que las imágenes necesitan de una           

mirada que busque confirmarse en ellas, una tentativa de respuesta a nuestra pregunta             

sobre la supervivencia de esta fórmula visual sea que los indígenas “fueron obligados a              

admitir, o simular admitir frente a los dominadores, la condición deshonrosa del propio             

imaginario y de su propio y previo universo de subjetividad” (Pimentel, 2015:113). 
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