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Si de antemano se prevé la probable falsedad, mirarse

vuelve posible; basta quizás elegirbien elmirar y
lo mirado,

desnudar a las cosas de tanta ropa ajena. Y claro, todo

esto es más bien difícil.
Julio Cortázar

esde los inicios de la actividad fotográfica a mediados de! siglo XIX, el indígena, el

1 nativo exótico y diferente, fue motivo y blanco de los lentes y
¡as cámaras. Aventureros,

exploradores y etnógrafos viajaron a remotos territorios buscando capturar la realidad

para dejarla suspendida en una imagen con este nuevo prodigio tecnológico. A veces, ni los

propios fotografiados podían sustraerse a este embeleso.

1 Sin embargo, una mirada atenta, o mejor

„.- I dicho, un ejercicio del mirar adecuado,

\ puede revelarnos cómo estas fotografías
1 de los nativos,más que el referente de una

l realidad etnográfica específica, constituyen

».#"' *': «1 una construcción cultural y estética

l cuidadosamente producida de acuerdo

s ■ "* "

1 a diversos dispositivos y procedimientos

_- \ visuales particularmente propios de ¡a

'

.
\ fotografía.

. Procedimientos desnuda

Uno de los procedimientos visuales más

frecuentes en las fotografías de indígenas es

la permanente vestidura y despojo a la que
"*

son sometidos los personajes retratados. Estos
té,

procesos visten o despojan al nativo de una

cierta credibilidad o verosimilitud étnica.

Censurados

Cubiertos de una "fitológica" vestidura, trazada

r directamente sobre el soporte, Maia Biala y

su esposa han sido vestidos para ser despojados

de su desenfadado desnudo.
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Cosmética dei Retrato

Para ser fotografiadas, estas mujeres han sido sometidas a un
cuidado maquillaje de bisutería. Diversas "patricias" mapuche
aparecen exhibiendo las mismas joyas de plata. Es fácil imaginar
al fotógrafo en la penumbra de su estudio, sacando

cuidadosamente de su "joyero", aquellas prendas destinadas
al adorno y la exaltación étnica. Con su intervención ha

despojado a cada retratada de su particular filiación de linaje,

pautada y fijada en el uso de joyas como trarülongko, sikil o

trapalacucha, para vestirlas de una etnicidad integral.

Procedimientos Dramáticos

La instalación de personajes y parafernalia en un espacio fotográfico es un procedimiento visual

recurrentemente utilizado. Los retratados actúan como personajes de un "drama". El acto

fotográfico traspasa la imagen, constituyéndose en la puesta en escena de una etnicidad.
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i Escena Étnica

r| espacio como fragmento de tiempo y lugar. Parafernalia y escenografía étnica

j constituyen elementos de la escena que se ha montado. No importa que se lleve a cabo
e" un cuidado jardín con aíres

franceses, muy lejos de las

JestePas del medio oeste j
portearnericano. El "enemigo*
Ia s'do capturado por el

salvaje"; el "salvaje5' ha sido

fPturado por la cámara del

otografo. Lo étnico se ha vestido
°" el gesto y |a pose de la

utorrepresentadón, pero ha sido
espojado de su escenario
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