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El presente artículo se inscribe
en una línea de indagación sobre los
procesos de construcción de alteridades
en los últimos dos siglos, haciendo eje
en la articulación entre discursos de
verdad, prácticas sociales y generación
de imágenes e imaginarios en torno a las
diferencias.
Se parte de reconocer las
condiciones históricas del proceso de
expansión europea y sus modos de
legitimación del proyecto civilizatorio
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emprendido, enfocando especialmente en las operaciones de “invención del otro” en
las que participaron activamente las nacientes ciencias sociales (Castro Gómez 2000:
148).
Resulta de interés señalar, como una característica fundamental de este momento,
la imbricación entre la empresa colonial, el desarrollo de un saber específico sobre las
diferencias humanas por parte de las ciencias antropológicas de corte evolucionista, y
el despliegue de un régimen de visibilidad que incluyó entre sus objetos de exposición
a grupos humanos trasladados desde distintas partes del mundo.
El espacio de representación constituido por el complejo exhibicionario (Bennett
1995) (museos de ciencias naturales, de arqueología, de historia, más un amplio abanico
de exposiciones etnológicas) permitió la construcción de un orden de objetos y pueblos
que replicaba simbólicamente el orden jerarquizado que en términos geopolíticos se
estaba produciendo a nivel mundial.
Las Exposiciones Universales realizadas casi sin interrupción durante la segunda
mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX revestían fundamentalmente
un carácter de muestra de la civilización, en las que las potencias se empeñaban en
hacer el inventario visual de sus logros.
Las políticas de exhibición desplegadas en la organización de espacios y
actividades públicas y masivas tenían una dimensión de espectáculo y recreación, pero
a la vez vehiculizaban específicos modos de significación acerca de la sociedad y del
mundo. Ello requirió el acondicionamiento de lugares destinados a la experiencia de la
circulación y la mirada, lo que implicó la implementación de un particular régimen de
visibilidad, con la gestión de espacios, edificaciones, objetos y multitudes1.
Junto con el relato de sus avances en las ciencias y en las artes, los países
occidentales pusieron en escena un modelo cultural con pretensiones de validez
universal, que sería sistemáticamente reforzado con la exhibición de grupos humanos
no occidentales presentados como símbolos del atraso.
Un antecedente de esta tendencia, también con una fuerte carga de (a)
normalización, fue la presentación de rarezas humanas en circos y compañías itinerantes.
Enanos, gigantes, siameses, microcefálicos y una gama de individuos con variadas
anomalías físicas formaban parte de este género que tuvo un gran auge entre 1840 y
1 A la Exposición Universal de Paris de 1889 asistieron 32 millones de personas, a la de Chicago de
1893 alrededor de 27 millones, y a la Exposición Imperial de Glasgow (Escocia) de 1938, cuando ese
tipo de eventos ya estaba en retroceso, aproximadamente 12 millones.
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1940 en EEUU y Europa2.
Una mezcla de atracción y repulsión por los misterios de lo monstruoso confluían
en este tipo de eventos que congregaban a un público masivo.
Fue sobre ese suelo de los espectáculos de fenómenos humanos, y muchas veces
coexistiendo con ellos, que creció la práctica de exhibición de otras formas de exotismo,
representadas por pueblos salvajes, que para la gran mayoría de los habitantes de las
metrópolis constituía el primer contacto directo con otras fisonomías y formas de vida
(Bancel: 2000).
Durante la segunda mitad del siglo XIX se llevaron a cabo innumerables
exposiciones de similares características; Francia e Inglaterra fueron las sedes más
reiteradas, pero también se realizaron en Alemania, Holanda, Bélgica, Portugal,
España, Italia, Suiza y Austria. Fuera de Europa se implementaron en EEUU (en varias
ciudades y ediciones), Rusia, Japón, Sudáfrica, India, Australia, y algunos países más,

Imagen 1. Kalinas procedentes de Guayanas en el Jardín de Aclimatación de Paris, 1892
2 Una de sus figuras más sobresalientes fue el empresario del espectáculo Phineas T. Barnum quien
en 1871 organizó “El más grande espectáculo del mundo”, una feria itinerante montada sobre un tren
que recorría los Estados Unidos, incluyendo espectáculos de circo, zoológico y freak show.
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incluidos los latinoamericanos Perú, Argentina, Chile y Brasil.
Durante las primeras décadas del siglo XX una serie de eventos similares fueron
organizados explícitamente como Exposiciones Coloniales3.
Pero sin dudas el Jardín Zoológico de Aclimatación de Paris ocupó un lugar
central en este tipo de dispositivo, por ser un lugar permanente de exhibiciones humanas
entre 1877 y 1931. Durante esos 55 años tuvieron lugar en el Jardín 33 exhibiciones
etnológicas, que incluyeron a representantes de pueblos de los cinco continentes4.
Además de un público ávido de curiosidades, fueron asiduos visitantes de estas
exposiciones los miembros de la Sociedad de Antropología de Paris. Sus investigaciones
en Antropología física encontraban en los nativos recluidos en el Jardín un reservorio
abundante, variado y accesible de ejemplares humanos con los que abonar empíricamente
sus teorías sobre las diferencias raciales.
Esto conformaba una faceta más de la estrecha relación histórica entre saber
científico, colonialismo, y prácticas de producción exotizante de las diferencias.
En todos los casos mencionados, el régimen de visibilidad dispuesto remarcaba la
distinción entre lo familiar y lo extraño, como dos polos opuestos y jerarquizados. 		
La exhibición de cuerpos y prácticas de otros pueblos operaba recíprocamente
en la afirmación de las propias pautas (nacionales, blancoeuropeas) como criterio de
valor universal, al tiempo que iba generando en la propia sociedad un adiestramiento
de la mirada, acerca de qué, cuándo y cómo mirar.
El acondicionamiento de lugares y actividades según la lógica del espectáculo
–ya fueran museos, ferias, teatros de variedades o aldeas nativas– trajo consigo una
especie de pedagogía sobre los modos de mirar y de valorar.
Más aun, los museos, ferias y exposiciones que proliferaron entre el siglo XIX
y el XX cumplieron un papel importante en la formación de un público nacional que
se sintiera partícipe del proceso de modernización en marcha. Fueron “un conjunto de
agencias educativas y civilizadoras” en tanto tecnologías culturales importantes en la
integración y formación de la ciudadanía (Bennett 1995: 79).
3 Estas Exposiciones buscaban mostrar los beneficios que simultáneamente estaban alcanzando las
potencias y los territorios bajo dominio colonial. Se desarrollaron en Francia (Marsella 1906 y 1922;
París 1907 y 1931) y Gran Bretaña (Londres 1911 y 1924, y Glasgow, Escocia 1938). También las
hubo en Alemania en 1928 y en Portugal en 1934. Con el mismo espíritu, España había mostrado sus
posesiones en el Pacífico en la Exposición de Filipinas, llevada a cabo en Madrid en 1887.
4 Un mayor desarrollo sobre este tema puede verse en Sánchez, F. (2013) “Inventarios de la
civilización”, op. cit.
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En toda esa variedad de “exposiciones antropozoológicas” –como las denominaba
su iniciador y mentor Carl Hagenbeck– se incluía una multiplicidad de ‘escenas
nativas’, llevadas a cabo en entornos naturales o escenarios artificiales que pretendían
reproducir los lugares de origen; de ese modo, las vidas de algunos eran convertidas en
“espectáculos visuales para el consumo metropolitano” (Rosaldo 1991: 48).
Muchas de esas escenas quedaron registradas, gracias al desarrollo técnico de
la fotografía, en álbumes, revistas y colecciones de tarjetas postales que ampliaron su
rango de visibilidad más allá de los límites geográficos y temporales en que ocurrieron.

Imagen 2. Una Villa Senegalesa en la Exposición de Nancy (Francia) 1909
La mecánica colonial de inferiorización del indígena por la imagen comienza
entonces a funcionar, y en semejante conquista de los imaginarios europeos los
zoológicos humanos constituyen sin ninguna duda el engranaje más viciado en la
construcción de prejuicios respecto de los pueblos colonizados. (Bancel 2000: 2)

Durante la década de 1930 las exhibiciones zooantropológicas se fueron haciendo
cada vez más esporádicas, debido a la perdida de interés del público y el aumento de
las críticas de intelectuales y de la prensa. La práctica de traslado, encierro y exhibición
pública de grupos humanos se fue borrando, incluso de la buena conciencia de la
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ciudadanía, hasta caer en el olvido.
Paulatinamente fue ganando terreno otro modo de presentación de las diferencias
culturales: en vez del contacto directo con los sujetos nativos, adquirieron centralidad
formas más mediatizadas, como los museos de arte y antropológicos con sus colecciones
de la cultura material de diversos pueblos, así como también el desarrollo creciente de
la fotografía y el cine etnográficos.

Régimen de visibilidad y tecnologías de identificación
Jonathan Crary en su libro Las técnicas del observador (2008), analiza el
profundo cambio en el régimen de visibilidad que se produce a principios del siglo
XIX, y que en términos sociales incluye la constitución de una subjetividad específica
del observador, antes inexistente.
Este nuevo esquema de la visión se conformó, según el autor, bastante antes del
desarrollo de la fotografía, aunque posteriormente ambos procesos se entrelazaron.
La visión dejó paulatinamente de ser pensada como una relación fija entre el
sujeto y el mundo exterior, cuyo modelo técnico y metáfora explicativa era la cámara
oscura. En cambio, se pasó a una interpretación subjetiva; con el desarrollo del saber
de una óptica fisiológica, la visión comenzó a explicarse en referencia a los órganos de
la vista y la percepción, vale decir al nivel del cuerpo del observador. Ese cambio de
perspectiva se dio en el marco más general de reorganización del conocimiento y las
prácticas sociales ocurrida en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX.
De ese modo se produjo una “reconstrucción del individuo en tanto observador”,
lo que implicó una normalización de la visión en relación con el proceso más amplio de
normalización social. Se trata de la emergencia de un sujeto observador que fue tanto
producto de la Modernidad como factor constitutivo de ella5.
La fotografía no sólo se insertó en un nuevo régimen de visión, aportando al
observador un modo específico de mirar y registrar, sino que también mostró su utilidad
5 Surge en ese contexto una nueva forma de experiencia: “un observador ambulante constituido
por la convergencia de nuevas tecnologías, de nuevos espacios urbanos y de nuevas funciones
económicas y simbólicas de las imágenes y los productos: formas de iluminación artificial, nuevos
usos de los espejos, arquitectura de cristal y acero, vías de tren, museos, jardines, fotografía, moda,
muchedumbres” Crary (2008) Las técnicas del observador, op. cit., p. 40.
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al ser dirigida sobre los sujetos, en tanto observados. En este sentido formó parte del
panoptismo generalizado que caracterizó a la modernidad, aportando técnicamente en
las prácticas de vigilancia y control así como en la elaboración de un saber sobre las
desviaciones, extraído de los propios sujetos.
En las últimas décadas del siglo XIX se produjo, en el ámbito de las ciencias
sociales, una convergencia de disciplinas orientadas a la identificación, clasificación y
estudio de individuos y grupos en base a distintas modulaciones de la anormalidad.
En esta línea de producción de saber tuvo una incidencia clave la fotografía,
cuya capacidad técnica de fijación y reproducción de imágenes sobre un soporte
material, aportó la posibilidad de volver reiteradamente sobre los cuerpos retratados,
para recorrerlos, analizarlos, organizarlos en series y tipos, o simplemente incluirlos en
el orden de un registro institucional.
La Antropología y la Criminología coincidieron, si no siempre en los mismos
sujetos de estudio, sí en los supuestos teóricos y metodológicos6; uno de ellos fue la
utilización de la fotografía como criterio de prueba, bajo el supuesto de una relación
directa entre el registro fotográfico y la verdad (Penhos 2005: 19).
También en el ámbito de la Psiquiatría de fines del siglo XIX se implementó la
fotografía, en este caso como método de registro y tipificación de patologías nerviosas,
con un esquema muy similar a los usos antropológicos y policiales antes mencionados.
El registro visual de los cuerpos, y específicamente el retrato del rostro, fue un modo
efectivo de identificación de los sujetos, pero también un medio para la interpretación
de los rasgos faciales o corporales en tanto signos de estructuras más profundas. En
el contexto epistémico del siglo XIX y principios del XX, esos supuestos atravesaban
por igual la Criminología lombrosiana, los estudios raciales de la Antropología, y los
saberes de la Psiquiatría.
En relación al retrato fotográfico, ampliamente utilizado por las ciencias de la
época, Penhos argumenta que implicó “una condensación extrema de la narración, que
en vez de estar desplegada en una escena, se concentra en ese rostro que cuenta toda una
historia, personal pero también genérica (de una raza, de una enfermedad mental, de un
tipo de delincuente). En efecto, todo retrato es a la vez la imagen de una individualidad
6 En este período puede observarse una total sintonía entre el novedoso sistema de identificación
policial elaborado por Bertillon, que combinaba mediciones corporales, descripciones físicas de señas
particulares y fotografías de frente y perfil, y las técnicas antropométricas y fotográficas desarrolladas
por el fundador de la Sociedad de Antropología de París, Paul Broca.
217

Revista Barda									

Año 5 - Nro. 8 - Mayo 2019

y una tipología. El cuerpo y la cara de un individuo son su marca definitiva, pero
también representan al grupo de referencia. Las fotos de frente y perfil de delincuentes
e indios identifican a cada uno de ellos y, al mismo tiempo, son índices para identificar
al grupo.” (Penhos 2005: 51)
En lo que sigue se analizarán algunas de las líneas que siguió, en el contexto
político y epistémico de la modernidad, el cruce entre ciencias humanas, fotografía, y
prácticas de normalización/identificación.

Saber antropológico de los cuerpos e imágenes de la alteridad
Topinard, colega y sucesor de Broca en la dirección de la Sociedad de Antropología
de París, sostenía que el objeto de los estudios antropológicos eran los “tipos humanos”;
esto significa: los rasgos comunes o ‘medios’ de un grupo, que son a la vez claramente
diferenciales respecto a otros tipos. Establecía así un modo de abordaje de la diversidad
humana a partir de una clasificación que establecía categorías taxativamente separadas
entre sí, sin posibilidad de puntos ambiguos o intermedios. Por eso la cuestión del
mestizaje era generalmente eludida pues resultaba un problema difícil de resolver, así
como la existencia de ejemplares anómalos lo había sido para la taxonomía de Linneo
un siglo antes7.
Ese enfoque tendiente a clasificar tipos humanos en base a presuntas divisiones
inscriptas en la naturaleza fue en verdad un modo de establecer cortes arbitrarios en
el continuum biológico de la especie, operación político-epistémica característica del
racismo del siglo XIX (Foucault 2010b: 230).
Una operación que se correspondía con la tendencia somatológica de la
Antropología de ese período, dado que comprender científicamente las diferencias
entre los hombres suponía especialmente evaluar las diferencias físicas. Y dado que las
diferencias más inmediatas son de orden visual: el color, la talla, las proporciones, la
forma del cuerpo, a ellas fue dirigida la mirada clínico-antropológica; y “la puesta en
imagen fotográfica del cuerpo de los salvajes” resultó una herramienta de gran valor
para los análisis comparativos (Jehel 1995: 19).
7 Este fue un escollo con el que se encontraron reiteradamente los estudios raciales, y que también
encontró Agassiz en Brasil, como se verá más adelante.
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Desde principios del siglo XIX se había implementado en varios países europeos
la edición de “Instrucciones para viajeros y funcionarios coloniales”, con indicaciones
tendientes a garantizar la utilidad científica o museística de objetos de distinto tipo
recogidos en territorios de ultramar: minerales, vegetales, animales e incluso piezas
de arte. A partir de 1860, se incluyeron también recomendaciones para el registro
fotográfico de grupos nativos.
En una línea similar, pero dirigidas a profesionales de la disciplina, Broca ofreció
en 1879 las “Instrucciones generales para las investigaciones antropológicas”, en las
que incluía ciertas pautas de estandarización de las fotografías:
“Mediante la fotografía se reproducirán: 1°, cabezas desnudas que tendrán que ser,
siempre y sin excepción, tomadas exactamente de cara, o exactamente de perfil, ya
que los otros puntos de vista no son de gran utilidad; 2°, retratos de cuerpo entero,
tomados exactamente de cara, con el sujeto de pie, a ser posible desnudo, y con los
brazos colgando a cada lado del cuerpo. (…)
Las fotografías deberán ir acompañadas de las mismas indicaciones que los moldes
y siempre habrá que indicar los números que expresan el color de la piel, de los
ojos, del pelo, de la barba y de las cejas. Se adjuntará una indicación que permita
recomponer el tamaño natural. Para ello, se medirá del natural la distancia que
separa dos puntos precisos y bien visibles en la fotografía y se anotará dicha medida.
Si se trata de un retrato de cuerpo entero, bastará con indicar la talla del sujeto.”8

La vinculación entre visibilidad y alteridad se desplegó en las sociedades
occidentales a partir de mediados del siglo XIX, en correlación con la importación de
‘pueblos etnográficos’ de los cinco continentes; hecho que alimentó una gran cantidad
de investigaciones y publicaciones de libros y revistas especializadas.
Las fotografías, ya fueran retratos individuales o grupales, en estudios o al aire
libre, pasaron a nutrir trabajos científicos de Antropología física en pleno auge en esa
época, así como también formar parte de estudios que sin abandonar el paradigma
racialista, presentaban interés por retratar las diferencias culturales.
Este fue el caso del príncipe Roland Bonaparte, un personaje singular no sólo por
su ascendencia ilustre, sino por combinar sistemáticamente los métodos tradicionales
8 Broca, P. “Instructions générales pour les recherches anthropologiques, París, 1879. Citado
en Naranjo, J. (Ed.) (2006). Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006). Barcelona: Ed.
Gustavo Gili. Pp. 80-81.
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de la etnografía con la utilización de la fotografía. Su legado fue una colección de miles
de fotos producto de sus viajes por América, Asia y los países nórdicos, así como de sus
recorridos por las exhibiciones realizadas en distintas ciudades europeas9.

Imagen 3. Arriba: Roland Bonaparte (en el centro, agachado) tomando medidas en una población
Sami, en Noruega. Abajo: clásicos retratos de frente y perfil tomados in situ a ese mismo pueblo.
9 Una reseña de su obra y la reproducción de varias de sus fotografías se encuentra en el citado libro
de Báez y Mason (2006) Zoológicos humanos op. cit.
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Bonaparte combinó además, la técnica de medición antropométrica y la
fotografía utilizando en muchas ocasiones el retrato de frente y perfil, pero también una
serie variada de enfoques y composiciones, sin apegarse estrictamente a los cánones
científicos establecidos.
Otra línea de investigación desarrollada dentro de los estudios raciales no
reparaba tanto en las medidas corporales sino que daba especial centralidad al criterio
del color de la piel.
Un caso paradigmático, en el contexto americano, lo constituye Agassiz10 y
su expedición al Brasil en busca de lo que calificó como “tipos raciales puros” de
ascendencia africana, así como pruebas de la degeneración racial producida por el
mestizaje.
Agassiz no era partidario de la antropometría, a la que consideraba una técnica
lenta y dificultosa para relevar territorios amplios. En cambio, participaba del clima de
época que comenzaba a dar preponderancia a los medios de registro visual aplicados
a fines científicos, y ese método resultaba adecuado a su interés de clasificación racial
basada en el color. De modo que contrató a dos fotógrafos para la realización de
múltiples registros durante su estadía en Rio de Janeiro y su viaje a Manaos. El resultado
fue una colección de 200 imágenes que retrataron una multiplicidad de situaciones y
fisonomías, pero también testimoniaron el fracaso del intento de encontrar en Brasil los
tipos raciales puros que concebían las teorías.
Al decir de Nancy Stepan (2001), Brasil logró confundir a Agassiz, que se
encontró con “híbridos que se cruzaron con otros híbridos y así sucesivamente”, en
un proceso histórico cuyo resultado fue una compleja realidad de tramas sociales y de
pieles que no se condecía con las fotografías que buscaba.
En función de experiencias de este tipo, estudios críticos recientes buscan
comprender “la producción fotográfica del cuerpo negro”, en relación al contexto
político en el que se estaban reconfigurando los modos de representación y dominación,
a partir de la desarticulación de los regímenes esclavistas en América11.
Las colecciones de ‘fotografía etnográfica’ tuvieron una circulación restringida
10 Louis Agassiz, de origen suizo radicado en EEUU, zoólogo de profesión devenido antropólogo por
mor de su interés en las diferencias raciales. Agassiz fue uno de los referentes teóricos del poligenismo,
sostenía una jerarquía natural entre las razas y condenaba el mestizaje como un fenómeno altamente
pernicioso.
11 Rodríguez Balanta, B. (2012) “Especímenes antropométricos y curiosidades pintorescas: la
orquestación fotográfica del cuerpo negro”. Rev. Ciencias de la Salud; 10 (2): 59-78, Bogotá, Colombia
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en los ámbitos académicos cercanos a los investigadores, y quedaron muchas veces
archivadas u olvidadas en depósitos de museos y sociedades científicas.
En muchos casos, la recuperación de esas piezas varias décadas después, en
un contexto epistémico muy diferente al de su realización, resultó de un enorme
valor documental, tanto en relación a los sujetos representados como a los marcos
conceptuales y los modos de ver de los investigadores-operadores de las cámaras.
Este fenómeno –el de la fotografía etnográfica y su resignificación actual a partir
del hallazgo de colecciones devenidas archivo– también tuvo lugar en la Argentina.
El Museo de Ciencias Naturales de la Plata y el Museo Etnográfico Ambrosetti
en la Ciudad de Buenos Aires, cumplieron a rajatablas el modelo de clasificación y
exposición pública de objetos y cuerpos que en las últimas décadas del siglo XIX se
venía desarrollando en las principales ciudades del mundo. En este caso el centro de
interés estaba puesto en los ‘nativos locales’, recientemente incorporados a la Nación.
Fundado en 1887, el Museo de la Plata es tal vez la síntesis más acabada de las distintas
líneas que caracterizaron el complejo exhibicionario mencionado anteriormente:
contenía restos fósiles de fauna autóctona, objetos pertenecientes a culturas de diferentes
regiones del país, cráneos y esqueletos humanos, y grupos de indígenas vivos que
después de las campañas militares pasaron a habitar, trabajar y ser exhibidos en el
Museo.
Para completar el repertorio visual de la Nación, las salas centrales fueron
pobladas por cuadros y bustos de próceres, ocupando un lugar central el de Francisco
Moreno, fundador del Museo y coleccionista, quien aportó una gran cantidad de
cráneos traídos por él mismo desde los territorios bajo reciente ocupación militar en la
Patagonia.
El Museo fue también sede de un Gabinete de Antropología, que en sintonía con
las líneas disciplinares de la época estaba orientado a los estudios raciales comparativos,
en este caso dirigidos a las poblaciones autóctonas. Uno de sus impulsores fue el
alemán Robert Lehmann Nitsche, que además de multitud de escritos dejó más de un
centenar de fotografías sobre placas de vidrio, tomadas a indígenas en las instalaciones
del propio Museo así como también en expediciones científicas al norte y al sur del
país.
Entre esas placas hay unas pocas tomas grupales y de individuos parados,
mientras que la gran mayoría sigue el formato clásico: “sentados y con el torso desnudo,
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vistos de frente y de perfil, remitían vívidamente a las fotos de los archivos policiales”
(Martínez y Tamagno 2006: 95).
Además del modo de objetivación habitual en las investigaciones etnográficas
de la época, estas ‘campañas científicas’ incluyeron la coerción para que hombres y
mujeres se desnudaran ante la cámara (en sentido metafórico y literal).
Muchas de esas fotos permiten ver, además de los sujetos retratados, las relaciones
de poder que rodearon y fueron condición de posibilidad de esas sesiones; como es el
caso de la serie tomada en 1906 en el Ingenio La Esperanza (Jujuy) cuyo trasfondo de
connivencia antropológico-patronal-policial fue analizado en diversos trabajos en los
últimos años (Kriscautzky 2007, Martínez y Tamagno 2006, Pepe et al 2011).
El valor de las series fotográficas como medio para efectuar la visualización
de los tipos raciales, llegó a ser para estas investigaciones aún mayor que el de las
mediciones antropométricas. Pero además, el registro y la fijación de las imágenes en
soportes durables posibilitaban su posterior análisis y comparación en el gabinete, una
cuestión práctica esencial debido a “la gran rapidez con que se extingue la población
indígena del continente sudamericano”12.

Imagen 4. Fotografías tomadas por Robert Lehmann-Nitsche y Carlos Bruch en el Ingenio La Esperanza (Jujuy) en 1906. Recuperadas y reproducidas en un trabajo crítico por Xavier Kriscautzky en
Desmemoria de la Esperanza (2007)

12 La última aserción fue incluida por Lehmann Nitsche en “Estudios antropológicos sobre los
Chiriguanos, Chorotes, Matacos y Tobas (Chaco Occidental)”, Anales del Museo de la Plata de 1907,
en la que presentó los resultados de la investigación en Jujuy, incluyendo una selección de fotos.
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Un capítulo especial en el uso de las fotografías con motivos etnográficos lo
constituye la edición de tarjetas postales, de amplia difusión en este período, y que
redundó en una potenciación de las lógicas de exotización de los pueblos o sectores
sociales que no coincidían con el ideal estético-cultural dominante.
De un modo similar a lo acontecido en el contexto europeo con las postales
relativas a las exhibiciones etnográficas, las ‘postales de indios’ y de ‘gauchos’ tuvieron a
principios del siglo XX en Argentina un importante nivel de producción y circulación13.
En este caso, generaban un relato visual que dejaba traslucir, legitimándola, la relación
asimétrica entre el ideal civilizado de la nación y sus “otros internos”14.
Las fotos empleadas en las ‘postales de indios’ mostraban individuos solos o
pequeños grupos (en ambos casos con predominio de mujeres), e incluían formas de
composición y puesta en escena que evitaban la presencia de elementos occidentales,
a la vez que enfatizaban la ubicación en entornos naturales. Las imágenes sugerían
una existencia por fuera de la historia, o en el mejor de los casos, vidas ancladas en el
pasado y en continuidad con una naturaleza exuberante e indómita15.

13 Una compilación y análisis crítico de estas postales fue realizada por Carlos Masotta en dos libros:
Indios en las primeras postales fotográficas argentinas del siglo XX, y Gauchos en las primeras
postales fotográficas argentinas del siglo XX. Buenos Aires, La Marca Ed. 2007.
14 Este concepto es desarrollado en Briones (1998) La alteridad del Cuarto Mundo. Una
deconstrucción antropológica de la diferencia, op. cit. Para esta cuestión también puede verse Segato
(2007) La Nación y sus otros, op.cit.
15 Masotta (2007) señala la presencia en las postales, no solo de gran cantidad de mujeres, sino de
una “erotización del cuerpo femenino”, manifestado en desnudos y poses artificiosamente sensuales,
que serían parte de la lógica de composición visual del exotismo.
224

Fernando Sánchez					

Regímenes de visibilidad y producción de subjetividades

Imagen 5. Tarjetas postales de ‘indios argentinos’ de distintas latitudes, principios del siglo XX
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Otras inquisiciones. Fotografía y ciencias de la conducta
Como ya se mencionó, la tecnología de visión y registro corporizada en la
fotografía, atravesó de manera pareja desde fines del siglo XIX distintos ámbitos de
saberes científico-sociales.
Tanto la Antropología como la Psiquiatría y la Criminología recurrieron a la
técnica fotográfica por ser útil para sus intereses somatológicos, vale decir, como
herramienta auxiliar para el saber sobre los cuerpos y sus diferencias.
En las tres disciplinas, el registro fiel de las características de los individuos
que sería aportado por la supuesta objetividad de la fotografía, estaba al servicio de un
difuso reduccionismo biológico, que permitía deducir de los rasgos visibles una serie
de trastornos mentales, inclinaciones criminales, o taras raciales, según fuera el caso.
Pero más allá de esa utilidad general, hubo aplicaciones específicas en cada
campo, según objetivos epistémicos y políticos diferentes, que derivaron en diversos
modos de subjetivación, normalización y producción de alteridad.
En el libro La invención de la histeria16, Didi-Huberman analiza el uso de la
fotografía en el seno del desarrollo del saber psiquiátrico de fines del siglo XIX, en
aquel pequeño mundo de la Salpêtrière bajo la dirección de Charcot.
En ese estudio argumenta que la sistemática práctica fotográfica implementada
en el Hospital no sólo buscaba registrar la manifestación de los síntomas (el inicio del
grito, las convulsiones, los trances), sino que pretendía llegar a captar, en un instante,
los dolores del alma producidos por las afecciones neurológicas.
En esa máquina óptica y territorial de la Salpêtrière (Didi-Huberman 2007: 20)
que encerraba más de 4000 mujeres, en ese “museo patológico vivo” como le llamó
Charcot17, el saber sobre las patologías del sistema nervioso, y particularmente sobre la
histeria, se realizaba “provocando su observación, su visibilidad sistematizada” (Ídem
32), otorgando un lugar central a la interpretación de los hechos, y específicamente de
los estados del cuerpo. Por eso resultaba fundamental la fotografía, con su capacidad
de captar lo imperceptible, congelarlo, archivarlo y darlo a ver todas las veces que
16 Didi-Huberman, G. (2007) La invención de la histeria. Charcot y la iconografía fotográfica de la
Salpêtrière. El análisis se remite centralmente a varias series de fotografías tomadas por Bourneville
y Regnard bajo la orientación de Charcot entre 1875 y 1880, compiladas en cuatro tomos sucesivos
con el título general de Iconographie photographique de la Salpêtrière.
17 Charcot, J-M.; “Leçons sur les maladies du systeme nerveux”, citado en Didi-Huberman, op cit.
p. 373
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fuera necesario.

Imagen 6. Algunos retratos que integran la Iconographie photographique de la Salpêtrière (1876-1880)
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Algo de teatralidad rodeaba el momento en que los ataques se actualizaban
frente a la cámara, y un ambiente de espectacularidad se daba también en el auditorio
durante las “lecciones de los martes” en las que Charcot mostraba y analizaba con fines
didácticos, en vivo y en directo, los síntomas en curso de distintas pacientes.
Sin embargo, el análisis del “redescubrimiento de la histeria” por Charcot –
connotado por Didi-Huberman como ‘invención’ en el título del libro– no busca poner
en evidencia algún tipo de farsa o procedimientos espurios, sino resaltar la importancia
dada al régimen de visión en el aprendizaje sobre la enfermedad y sus manifestaciones;
una característica que ya había señalado Foucault para el saber clínico del siglo XIX,
una “época que marca la soberanía de la mirada”18.
La fotografía puede haber sido pensada en un momento como “la memoria misma
del saber”, en la medida en que permitía guardar la historia de las manifestaciones
patológicas y sus tratamientos. Sin embargo, la Iconografía no era simplemente una
colección de casos singulares, sino que “debía cristalizar ejemplarmente el caso en
Cuadro: no un cuadro extensivo, sino un cuadro en el que el Tipo se condensaría en una
única imagen, o en una serie unívoca de imágenes” (Didi-Huberman 2007: 68).
Más que identificación de individuos, lo que se buscaba era la tipificación de los
síntomas a través del compendio de imágenes de las distintas etapas o facies de la
enfermedad.
Lo cierto es que el arte del retrato se convirtió en el modo privilegiado de
asociación del rostro con un tipo; arte de la inclusión de los individuos en categorías de lo
patológico, vigente tanto en la Psiquiatría como en la Antropología y la Criminología19.
La fotografía tuvo, también, un importante papel en las políticas de identificación,
aun antes de que esa práctica alcanzara a la totalidad de la población a través de los
registros civiles y los documentos de identidad.
El género retrato, que en muchos casos se aplicaba al cuerpo entero y
paulatinamente fue dando mayor centralidad al rostro, fue dirigido a dos estratos
18 Foucault, M. (2008 [1964]) El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica.
México, Siglo XXI, p. 17
19 Francis Galton, impulsor de la eugenesia y también de los métodos modernos de identificación,
producía esos “tipos” (raciales, criminales, etc.) inductiva y artesanalmente, a partir de la superposición
de fotografías estandarizadas, lo que le permitía obtener una fisonomía de los rasgos comunes, pese
a la escasa nitidez de la imagen resultante. Bourneville, coautor de las Iconografías… “fotografiaba
idiotas, y basándose en su galería de retratos, buscaba un concepto de la Idiotez, en ínfimas marcas
anatómicas de aberturas bucales, de comisuras de los labios, de formas en los pómulos…” Citado por
Didi-Huberman (2007), op. cit., p. 71
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sociales y con finalidades bien diferenciadas: por un lado a burgueses y aristócratas,
y por otro a los sectores populares, especialmente sujetos peligrosos o asociados a la
desviación y por lo tanto objetos de un especifico seguimiento.
Tratándose del mismo recurso técnico, hay entre los dos usos del retrato una
diferencia fundamental de significación; mientras que el retrato burgués, realizado por
encargo del interesado, finalizaba impreso en el formato de la tarjeta de visita, los
retrato de indígenas, delincuentes o prostitutas eran publicados en formato de tarjeta
postal o incluidos en los archivos de las instituciones de control.
En el primer caso, el modo de ser representado y el destino de las imágenes
quedaba en manos del interesado. En el segundo caso, la relación entre el acto
fotográfico y el individuo retratado se volvía más turbia y compleja, muchas veces
violenta; en la medida en que el objetivo era su identificación y/o clasificación, los
sujetos no se daban a conocer, sino que eran compulsivamente entregados a la mirada
(Cortés Rocca 2011).
Cabe recordar que la extensión del uso de la fotografía se corresponde con
un contexto histórico caracterizado por un régimen de individuación y visibilidad
descendente, que según Foucault es una de las marcas del paso de la Época Clásica
a la Modernidad. Es en ese nuevo régimen que se desarrollaron las ciencias de la
observación y el control, así como la técnica fotográfica.
“Los médicos de la Salpêtrière actuaron, por tanto, como ‘policías científicos’ a la
búsqueda de un criterio de la diferencia, entendido como principium individuationis,
un criterio dirigido a fundamentar la filiación, es decir el reconocimiento o la
asignación de identidad” (Didi-Huberman 2007: 74-75).

La fotografía psiquiátrica y la fotografía judicial participaban de la misma
esfera de sentido, cuya referencia común era la Antropología criminal de inspiración
lombrosiana.
A finales del siglo XIX, no sólo las ‘patologías nerviosas’ eran preocupación de
las fuerzas del orden, sino también y muy especialmente la criminalidad. El incremento
de la delincuencia era vinculado directamente con el crecimiento de las poblaciones
urbanas, dado que –se suponía– la despersonalización aportada por el fenómeno de
la multitud proporcionaba a los sujetos del bajo mundo una coartada para mantenerse
lejos del alcance de la mirada y del brazo de la ley.
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Por ello las políticas de visibilidad resultaban fundamentales, tanto en el
ordenamiento e iluminación de los espacios públicos como en la vigilancia de los
individuos y sus posibles acciones. En ese contexto, las tecnologías de identificación
fueron una herramienta importante para minimizar los problemas asociados al anonimato
y la simulación.
Dentro de esa conformación histórica, la fotografía adquirió un interés práctico
fundamental para el control social. Por eso, el moderno dispositivo de tecnología
visual funciona como “un mecanismo que se acopla a la centralización, actualización
y ordenamiento de la información sobre el territorio y la población” (Cortés Rocca
2011: 69).
Si el interés científico de la Criminología de la época era establecer tipologías y
determinar los rasgos biológicos causales de las distintas variedades de la criminalidad,
su interés técnico ligado a la práctica policial apuntaba a generar un método seguro
de identificación de los individuos, que permitiera vincular a un determinado sujeto
(un cuerpo singular, su fisonomía) con sus acciones delictivas pasadas y futuras, de
acuerdo a los presupuestos –sostenidos como un credo– de la reincidencia y la carrera
delictiva de las gentes de mal vivir.
El retrato fotográfico, y su inserción en fichas policiales o penitenciarias que
incluían datos filiatorios, nombre real y diversos alias, así como lugares y crímenes
habituales, fue un instrumento importante de identificación, al unir el rostro y la historia
vital y delictiva de un sujeto en los registros de la maquinaria institucional.
La identificación es “el principio central que organiza la fotografía de criminales”,
pues se trata de la puesta en marcha de un método estandarizado de capturas que
posibilite, a partir de la regularidad en el modo de representación, detenerse en las
diferencias entre los sujetos retratados. En síntesis, poder “identificar las minucias que
permitirán distinguir al delincuente del ciudadano” (Cortés Rocca 2011: 70 - 71).
El uso de la fotografía como tecnología de captura de rostros asociados a la
criminalidad es de larga data; se remonta prácticamente a los tiempos de invención de
la cámara (García Ferrari 2009: 7). Fue aplicada con esos fines en Francia e Inglaterra,
ya en la década de 1840. Diez años más tarde se crearon las primeras “Galerías de
ladrones” formadas por colecciones de retratos de delincuentes en la órbita de la Policía
de Nueva York, práctica que a partir de 1870 se extendió al resto de Estados Unidos y
Europa.
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La utilización de ese método de identificación por parte del estado fue profundizada
en los acontecimientos revolucionarios de la Comuna de París en 1871, cuando el
registro fotográfico se utilizó para la localización y arresto de los participantes en la
insurrección.
Analizando esas fotografías, Lombroso logró distinguir entre los protagonistas
de la revuelta señalados como anarquistas, a “gente con estigmas físicos graves” que
evidenciaban su tendencia a la criminalidad política (Foucault 2010a: 146).
“¿Por qué el rostro? Porque en él se hace idealmente visible en la superficie
corporal cualquier aspecto vinculado a los movimientos del alma”, por lo menos esto
es así desde la “ciencia de la expresión de las pasiones desarrollada por Descartes”
(Didi-Huberman 2007: 69). De esta manera, el rostro con sus detalles se ofrecía a un
proceso de decodificación, “se abría, mediante el ejercicio de una búsqueda vigilante
de las formas, a algo así como una filiación” (Idem 74).
De ahí su importancia, debido a su capacidad descriptiva y predictiva, que
permitía al ojo entrenado detectar patologías aún no declaradas. De ahí su capacidad
de delatar, aún sin quererlo, al sujeto sospechoso que lo portaba.
Hacia 1880 la fotografía policial se implementó también en la Argentina.
En tanto técnica de identificación, fue establecida en nuestro país antes del sistema
antropométrico, y mucho antes aun que el sistema de huellas dactilares.
Reproducciones de retratos de delincuentes conocidos eran distribuidas en las
distintas Comisarías de Buenos Aires, y en sus paredes conformaban cuadros, similares
a los paneles con mariposas clavadas con alfileres en los museos de ciencias. Lo
que se mostraba en esos retratos eran delincuentes menores, conocidos de entradas
anteriores por robo, hurto, estafa, desorden, resistencia a la autoridad, e incluso por
contravenciones o alteración del orden público.
Nacieron así en el ámbito de la jefatura de Policía de la Capital las primeras
Galerías de ladrones, que al poco tiempo adoptarían un formato editorial en ejemplares
encuadernados20.
El uso de la fotografía formaba parte de un régimen más amplio de identificación
visual de individuos sospechosos y delincuentes habituales. Ya fuera a partir de las
rutinas de contacto vis à vis, o por mediación de los retratos fotográficos, la institución
20 Esta etapa es previa a la estandarización de los retratos policiales propuesta por Alphonse Bertillon
en La Photographie Judiciaire, de 1890, por esa razón las fichas incluían una foto frontal y no las
posteriormente convencionales tomas de frente y perfil.
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policial apelaba a la capacidad de los agentes para memorizar la fisonomía de los
sujetos, y re-conocerlos llegado el momento en las recorridas de calle o en las redadas
a lugares de mala reputación.
Esa figura del “sujeto observador” analizada por Crary (2008) adquiere en este
caso toda su profundidad, y se muestra además con el sesgo de una profesión.
Se podría decir que ese dispositivo de visión-identificación involucraba modos
de subjetivación tanto por el lado de los observados y retratados, como de parte de
los vigilantes. Así como la Criminología lombrosiana prefiguraba el agenciamiento
de un ‘ojo criminológico’ para la decodificación de rasgos somáticos como señales de
tendencias criminales, un ‘ojo vigilante’ debía poder identificar entre la muchedumbre
a los individuos peligrosos conocidos, con la ayuda del archivo de registros fotográficos
de los reincidentes.
La primera Galería de ladrones de la Capital 1880-1887, fue publicada en forma
de libro por iniciativa del entonces comisario de pesquisas José S. Álvarez. En sus
páginas se reunieron 200 fichas individuales, con sus respectivos retratos.
“Los ladrones conocidos no habían cometido ningún crimen espectacular sino que
pertenecían a las crecientes clases bajas urbanas sobre las que la policía concentró
su vigilancia a partir de la década de 1870” (García Ferrari 2009: 8).

Se trataba de autores de esos pequeños ilegalismos que Foucault menciona en
Vigilar y Castigar, y que pese a su relativa intrascendencia, fueron foco especial de
vigilancia y disciplinamiento.
Con las Galerías se pretendía trazar una especie de cartografía de la delincuencia
del momento21, si bien alcanzaban sólo a delincuentes de segundo orden ya que –como
se reconocía expresamente– los verdaderamente peligrosos rara vez eran detenidos,
por lo que difícilmente se podría obtener su retrato. De todos modos, la Galería de
ladrones era reivindicada por sus impulsores como “el único hilo para guiarse en el
laberinto de nuestro bajo fondo social” (Rogers 2009: 41).
En la página contigua a cada retrato se incluía el número, el nombre y una breve
descripción del sujeto y de sus delitos, así como una “ligera reseña de sus hábitos”.
21 Además de la pionera Galería de Ladrones de la Capital 1880-1887, se editaron la Galería
de Sospechosos 1894-1895 y la Galería de ladrones conocidos 1902-1904. Las últimas ya incluían
fotografías de frente y perfil. Szir, S. (2009) “Modalidades gráficas de regulación social”, op. cit. p.
25
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Por ejemplo:
Nº 75
JUSTINIANO QUIROGA. Argentino, 27 años, soltero, peón, trigueño, ojos
pardos, barba y bigote poblado, boca y nariz regular, estatura 1 metro 73
centímetros.

Imagen 7. Una de las páginas de la Galería de Ladrones de la Capital 1880-1887

Ha tenido 6 entradas, 3 por ebriedad y 1 por verter palabras obscenas.
Es ratero y se dedica a perfeccionarse en el escamoteo. Está en relación con
todos los que trafican en artículos robados y él se ocupa como intermediario
con los ladrones.
Frecuenta mucho las casas de prostitución donde hay mujeres criollas.
Nº 116
JOSÉ DÍAZ VÉLEZ (a) Pata Santa.
Argentino, 25 años, soltero, pardo, ojos negros, pelo mota, imberbe, boca
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grande, labios gruesos, nariz ancha, estatura 1 metro 55 centímetros, sabe
leer. Tiene defectuosa la pierna izquierda.
Ha tenido 27 entradas, 20 por ebriedad y desórdenes.
(…) Es ratero y carece de condiciones para más. Bebe mucho y cuando bebe
se pone como loco. Como espía para los ladrones es inmejorable, porque es
astuto. Es capaz de prestar un servicio a la policía si se le da dinero.
A partir de la lectura de estas piezas de literatura policial, resulta inevitable
evocar los análisis efectuados por Foucault sobre aquellas otras huellas textuales de
una variedad de “vidas de hombres infames”, rescatadas de diversos archivos del
siglo XVIII. Palabras breves, casi justas pero a la vez violentas, sobre unas vidas que
hubieran permanecido anónimas de no haber sido tocadas, e inscriptas en sus registros,
por un poder institucional.
“En esas cortas frases se han jugado vidas reales (…) en cierta medida al menos
esas palabras decidieron sobre su libertad, su desgracia, con frecuencia sobre su
muerte y en todo caso su destino.” (Foucault 1993: 124).

En la actualidad de las Galerías, los rasgos descriptos textualmente eran signos
de identificación, pero el retrato de la página izquierda era único e inapelable, en un
contexto en el que las tecnologías de visión, incluido el ojo del vigilante, se estaban
convirtiendo en la matriz fundamental de sentido y orientación de la acción.

Algunas reflexiones finales. Acerca de producción de imágenes y modos
de subjetivación
Hasta aquí se intentó un abordaje genealógico en torno a los discursos y las
prácticas de construcción de alteridades, poniendo especial énfasis en los regímenes
de visibilidad y los medios técnicos de generación y reproducción de imágenes –en
particular la fotografía– que a partir de fines del siglo XIX adquieren una gravitación
creciente.
Los casos analizados muestran un abanico de prácticas y saberes atravesados por
las tecnologías de registro visual, hecho que redundó en nuevas formas de objetivación
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de individuos y grupos previamente demarcados por su deficiencia o peligrosidad.
La inclusión de estos recursos técnicos en los esquemas de saber-poder
antropológico, psiquiátrico y criminológico-policial, implicó un reforzamiento del
ejercicio de la visión que caracterizaba los procedimientos en esos ámbitos.
De ese modo la fotografía se constituyó también en un engranaje importante en
las prácticas de control y normalización.
“Lo fotográfico se instala en el centro de un dispositivo general de disciplinamiento
y centralización de la información sobre los sujetos, pero constituye también una
máquina de escribir sobre los cuerpos, de producir subjetividades, de preservar
cuerpos para el recuerdo, de identificar otros para diseccionarlos del cuerpo social
como elementos anómalos y enfermos” (Cortés Rocca 2011: 70).

En un sentido similar puede afirmarse que la fotografía etnográfica, dentro de las
relaciones asimétricas de poder en que tradicionalmente se realizó, producía un efecto
de inferiorización de los sujetos retratados, una especie de segunda subordinación, en
el plano de la representación. La generación de imágenes e imaginarios exotizantes
de las diferencias fue una pieza importante en el contexto de conformación de las
identidades nacionales y de búsqueda de legitimación del orden colonial.
La fotografía no sólo es una técnica de captura de la imagen de un cuerpo o un
rostro, sino que define y transforma a los sujetos que posan frente a la cámara. En este
sentido puede afirmarse que el acto fotográfico y la circulación de imágenes implican
también modos de subjetivación. Lejos de ser el reflejo de una realidad existente, se
trata de modos de producción visual de realidades.
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