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El propósito de este trabajo es reflexionar sobre el estatuto actual de la fotografía 

de pueblos originarios –comúnmente asociada a la categoría de imagen etnográfica
1
– 

Analizar una serie de imágenes obtenidas entre 1996 y 2001 –en la región del Chaco 

salteño– por la fotógrafa Guadalupe Miles
2
, articulando dos cuestiones: la des-

definición del arte (y la consecuente conformación de un nuevo espectador en el siglo 

XXI) y la categoría de la ambigüedad.  

La hipótesis que sostengo afirma que la fotografía documental en general y la  

etnográfica en particular, ingresan al dominio del arte justo cuando el arte desborda tal 

dominio, o dicho en otros términos, cuando no pareciera existir tal dominio porque 

cualquier ámbito es potencialmente un dominio del arte. Cada contexto es susceptible 

de volverse un ámbito propicio para el arte, de transfigurase en un “espacio de arte” 

(Reyero, 2009). Lo que implica no sólo asumir el estatuto ambiguo de la fotografía 

etnográfica entre mero objeto de consumo visual de la vida diaria y “obra de arte”; 

estatuto que comparte con numerosos objetos igualmente “dignos de apreciación 

estética”, sino también y especialmente la existencia de un nuevo tipo de público capaz 

de comprender dicha propuesta en el marco de un nuevo paradigma de legalidad dentro 

de la esfera del arte. Paradigma centrado en la especulación tanto de los propios artistas, 

del público “experto” (críticos y curadores que seleccionan estas imágenes para ser 

expuestas en museos, galerías y espacios alternativos de arte, validando así su carácter 

de “arte”) como de los mismos espectadores que deben valerse de un conocimiento 

previo para determinar en qué medida las propuestas fotográficas de hoy dialogan, 

parodian o niegan el resto de las manifestaciones y experiencias artísticas del pasado.  

Esto supone a su vez discutir la potencialidad de la fotografía contemporánea sobre 

pueblos originarios chaqueños para asumir un compromiso político y erigirse como 

“arte crítico”, generador de disenso. 

 

I. 

 

Entre 1996 y 2001 Guadalupe Miles realiza una serie fotográfica sobre las 

comunidades wichí del Chaco salteño a la que da el nombre de “Chaco”
3
. Una de las 

                                                           
1
 Con esta categoría aludo a las imágenes fotográficas sobre pueblos originarios producidas por 

diferentes agentes sociales, entre los que destaco en esta oportunidad, a una fotógrafa profesional 

proveniente del campo del arte: Guadalupe Miles. Definición amplia y personal que elaboro en función de 

los propósitos de reflexión y que no se circunscribe necesariamente a la fotografía producida en el marco 

de una investigación antropológica como podría entenderse desde una visión clásica de la Antropología 

Visual, según la cual fotografía etnográfica es aquella susceptible de ser utilizada para la comprensión de 

culturas tanto la de los sujetos fotografiados como la de los mismos fotógrafos (Scherer en Brisset, 2009). 

Independientemente de las estrictas intenciones que suscitaron la aparición de la imagen, en adelante 

usaré la expresión fotografía etnográfica para referirme a la fotografía de pueblos indígenas en términos 

generales.  
2
 La zona conocida como Chaco argentino comprende las actuales provincias de Chaco, Formosa, 

sur-oeste de Salta y norte de Santa Fe en Argentina. Integra a su vez una amplia región situada en el 

centro-oeste del continente sudamericano denominada Gran Chaco que abarca además las tierras del oeste 

del Paraguay y el sureste de Bolivia. 
3
 Se pueden consultar las imágenes en el sitio web de la fotógrafa: http://guadalupemiles.com.ar/ 
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características más sobresalientes en esta producción, es el uso del color y los encuadres 

de las tomas que dan cuenta de una premeditada composición fotográfica: un montaje 

de escena y un manejo de los retratados que se manifiesta en sus poses y gestos 

específicos en el contexto de paisajes naturales. 

Si nos dejamos seducir por la articulación entre planos y recortes que se acercan a 

tomas instantáneas, estas imágenes podrían entenderse como reivindicatorias de la 

cultura del indígena chaqueño, ya que no revelan explícitamente marcas estereotipadas 

de representación de la alteridad. Mujeres, hombres, niños y jóvenes posan en las 

imágenes integrados a un paisaje natural. Lo que percibimos no es entonces el típico 

rostro compungido o sorprendido de un indígena aislado en el tiempo y en el espacio –

características comunes a los registros pretéritos–, sino el rostro de “sujetos para la 

cámara”.  

Tendidos sobre la arena o sobre el barro, con medio cuerpo sumergido en el agua, 

con la ropa humedecida transparentándose con el reflejo del sol o simplemente 

adhiriéndose sobre torsos, brazos o piernas, los sujetos retratados por Miles se asemejan 

en parte a modelos publicitarios que se mueven en un terreno resbaladizo entre la 

sensualidad y el erotismo. Pero frente a la saturación y exhibición extrema que pueden 

esperarse de este tipo particular de construcciones visuales, las imágenes de Miles 

proponen el velamiento y la sugerencia. El cuerpo no llega a convertirse en un objeto, se 

abre un hiato, un suspenso entre el mostrar e insinuar que impide construir una única y 

exclusiva lectura. 

Si tenemos en cuenta esta dimensión, sin lugar a dudas debemos reconocer en 

ellas la puesta en juego de la categoría de la ambigüedad
4
. Una ambigüedad que quizás 

no obedezca a un principio estético de la misma fotógrafa que busca deliberadamente 

crear una estructura compleja en su obra, como tal vez Paul Valéry alguna vez concibió 

las cualidades del objet ambigu, pero que indudablemente da lugar y hace partícipe al 

espectador en el proceso creativo, invitándolo incluso a asumir el rol de co-creador, en 

términos de Jauss (1992:55) y de enfrentarlo –en términos de Gillo Dorfles– a la 

imprecisión, la suspensión y la condición de espera” (Oliveras, 2009:79).  

De esta manera, si una de las tareas que compete actualmente al artista es hacerse 

eco, mostrar y evidenciar las paradojas y disonancias de su propio entorno cultural, el 

trabajo de Miles lo hace magistralmente, porque muestra a los indígenas en su 

condición de sujetos humanos, bellos y sensuales remitiendo a una realidad apacible de 

bienestar cuando paradójicamente estos mismos sujetos padecen a diario la pobreza y la 

exclusión en casi todos los órdenes de la vida civil y social argentina. Al omitir, al 

                                                           
4
 El concepto de ambigüedad alude –desde el plano de la lógica– a la falta de claridad o 

univocidad de sentidos. En términos más precisos, a la separación, bifurcación o ruptura entre dos o más 

sentidos. Como principio estético surge –en el campo de las artes literarias especialmente– cuando el 

artista deliberadamente inventa o crea una estructura compleja. Ha tenido momentos en la Historia del 

Arte en los que dicha concepción se ha destacado como en el  Barroco o el Simbolismo donde poetas 

como Paul Valéy instauraron la categoría de objet ambigu (Oliveras,2009: 15). Apoyado en el texto “La 

filosofía de la composición” de Edgar Allan Poe, Valéry analiza el momento creador y los efectos que la 

obra provoca en el espectador-lector de acuerdo a las intenciones del autor. De esta forma, introduce un 

giro en la concepción de la categoría revalorizando la figura del espectador en el proceso creativo de la 

obra, y reconociendo que “la obra de are es una máquina que debe excitar el espíritu del lector”. Esta idea 

será retomada en pleno siglo XX por Hans Robert Jauss al promover el rol activo del espectador-lector 

como co-creador, co-partícipe de la obra (De los Reyes, en Oliveras, 2009: 85). En la actualidad la 

ambigüedad más frecuente y dramática es la que en el terreno del arte, afecta al estatuto ontológico de la 

obra (esto es o no arte), pero también se dan instancias de ambigüedad en lo referente a la autoría, la 

temática, el género, etc. (Oliveras, 2009:86).   
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recortar esta dimensión de su realidad, Miles pone al descubierto una contradicción 

intrínseca al mismo sistema cultural y político actual. En palabras de Eco: “esta fuga de 

la necesidad segura y sólida y esta tendencia a lo ambiguo y a lo indeterminado 

manifiestan una condición de crisis de nuestro tiempo” (Eco, en Oliveras, 2009:88).  

Llegados a este punto, una primera lectura podría suponer que las imágenes ponen 

de manifiesto aquellas instancias en la vida de una comunidad que no se dejan asir 

fácilmente, y allí la fotografía desmitifica ese poder mimético y metonímico absoluto 

que se le atribuye convencionalmente. 

No obstante, otra lectura podría advertir cierto dejo de viejos estereotipos visuales 

sobre los pueblos indígenas, en especial, la percepción de sus espacios de vida como 

“paisajes bellos, aislados de la civilización, congelados en un tiempo mítico” 

(Castellote, 2003: 20). 

En consecuencia, esta deliberada construcción, este montaje justificado 

estéticamente, parece provocar una nueva mitificación y retomar la vieja ecuación 

decimonónica: indígena-naturaleza-pureza, ya que si bien desaparece la característica 

actitud combativa y desafiante  de los convencionales retratos del indígena de fines del 

siglo XIX que pretendían transmitir la agresividad y salvajismo, persiste el escenario 

natural actuando de trasfondo como expresión de plenitud construida sobre la idea de 

“unión con la naturaleza.”  

Ello nos lleva a preguntarnos si los sujetos que vemos fotografiados son en la vida 

realmente así como se ven en las imágenes. Y si no lo fueran ¿cuán válidos continúan 

siendo los registros?, pero ¿por qué deberían serlo? ¿De qué validez se trata?  ¿Válidos 

y lícitos en relación a qué y a quién?  

Ante estos registros, no podemos dejar de pensar –siguiendo a Masotta (2003:7)– 

que la erotización de los cuerpos fue un componente clave dentro de la tendencia a 

retratar mujeres indígenas en las primeras imágenes obtenidas por la cámara fotográfica 

en Latinoamérica. Sin embrago, el tratamiento corporal más usual fue descubrir los 

hombros y pechos, adoptar la postura sentada y excluir el contexto (como las piezas de 

museo), construyendo así el tópico de la “pasividad femenina”.  

En las imágenes de Miles por el contrario, los fotografiados son mostrados de otra 

manera, sin dudas la prototípica figura del indígena temeroso de la tecnología se 

desvanece y en su lugar emerge un sujeto “digno” de representación, un sujeto 

humanizado, con actitudes que lo acercan a la propia fotógrafa. Pero esa sensación es 

transitoria y se disuelve tan pronto nos asalta la pregunta acerca de si esa “naturalidad” 

de los sujetos continúa estando sujeta a un elemento clave dentro de la iconografía sobre 

comunidades indígenas: la naturaleza. Entonces, tal vez sin siquiera buscarlo la propia 

Miles, ¿no provoca esta deliberada construcción estética una recaída en viejos 

estereotipos?  

¿No nos hallamos frente a una forma de “ficción expresiva” propia del lenguaje 

fotográfico, que al decir de Joan Costa opera explícita y directamente sobre la realidad 

mediante escenografías, poses y gestos?
5
 ¿En qué medida entonces las producciones 

actuales, como la de Miles, abandonan –según Castellote (2003:20)– esa visión 

idealizada y romántica de la tradición documental?
 

Estas nuevas formas de 

representación fotográfica, ¿no sirven entonces de pretexto a los análisis críticos y las 

traducciones curatoriales para justificar las mismas miradas y percepciones colonialistas 

pretéritas que vieron y ven la realidad de miseria y marginación de los pueblos 

                                                           
5 La otra forma de “ficción expresiva” es la que –según el autor– opera sobre la misma imagen (el 

retoque, el montaje, recursos de la técnica en general) (Costa, en Masotta, Carlos, 2003:7).  



Reyero, Alejandra  
La representación fotográfica de la alteridad indígena chaqueña en el contexto artístico contemporáneo. 

III Jornadas Internacionales de Hermenéuticaaaaaaaaaaa        
"La hermenéutica en el cruce de las culturas: polifonías y reescrituras" 

                   Buenos Aires, 2 al 5 de julio de 2013aaaaaaaa 
 

4 

indígenas argentinos como mundos “fascinantes” y “sensuales”, y desde estos 

parámetros evalúan y legitiman su producción? 

Algo innegable en esta producción es la “necesaria complicidad y predisposición 

de los sujetos involucrados” (Molina en Castellote, 2003: 51) sin la cual no hubiese sido 

posible realizar las tomas, pero también la decisión (involuntaria quizás) de la fotógrafa 

de volver a poner sobre el tapete la vieja cuestión en el campo teórico y filosófico del 

arte, acerca de si el mismo debe seguir siendo “bello”.  

Después de que esta categoría parece haber sido destruida por Duchamp en 1917, 

estas fotos vuelven a traerla a escena al plantearla como vía de acceso al terreno del 

arte. En la actualidad, parece ser justamente esta cualidad de belleza de las imágenes 

etnográficas la que las torna admisibles como arte, por más confuso e impreciso que 

éste pueda llegar a ser y por más amplios que sean los dominios que él abarque. Pese a 

ello, la belleza parece ser precisamente la condición “necesaria” –aunque no suficiente– 

para que la fotografía etnográfica ingrese al campo del arte.  

Uno de los aportes más singulares de Miles es que pareciera configurar 

fotográficamente para sus retratados un mundo alejado del sufrimiento y eso es 

precisamente lo destacable, porque ¿qué hay de malo en crear un mundo de belleza en 

un mundo cruel? (Danto, 2008:166). Siguiendo a Danto, la belleza en este caso 

pareciera ser consuelo y alivio, una posibilidad de atenuar la amarga verdad, frente a la 

cual es imposible no hacer nada; es una belleza compensatoria. 

Los sujetos de Miles no sufren, se muestran “plenos” –al menos fugazmente– en 

el recorte fragmentario de cada fotografía. ¿Por qué entonces desautorizar a la belleza 

como cualidad estética? Desde que la modernidad hace su entrada en el mundo del arte, 

está claro que algo puede ser arte sin ser bello. Por ende la belleza ni es ni puede formar 

parte de la esencia del arte (Danto, 2008:166). El siglo XX está repleto de ejemplos en 

los que el asco parece ser el sentimiento apropiado para ciertos contenidos que 

tradicionalmente podrían haber sido rechazados del terreno del arte (Danto, 2008:166). 

No obstante, en la actualidad, el embellecimiento parece resurgir como una forma de 

falsificación, de construcción artificial, que en parte vuelve inevitable la consideración 

de la belleza como contenido del arte, y en el caso de la fotografía etnográfica, 

contribuye a otorgarle valor estético.   

Tanto en el acto que la funda como en su experiencia referencial (Dubois, 2008), 

la fotografía de Miles nos convoca a cambiar nuestra habitual forma de percibir la vida 

de las comunidades indígenas, mostrándolas en actitudes inesperadas para las 

convencionales registros fotográficos del otro, pero sin dejar de invitarnos a emprender 

un reflexión sobre la dimensión política que la atraviesa.  

Frente a realidades a las que permanecíamos ciegos e indiferentes, los registros 

fotográficos actuales nos interpelan recurriendo a la belleza. ¿Dejan por ello de ser 

“comprometidos”? La injusticia, ¿sólo puede ser mostrada injustamente? Y yendo aun 

más lejos: el solo atributo de belleza, ¿los torna artísticos? 

 

II. 

 

A tratar con comunidades indígenas, hay un aspecto que no puede obviarse y es el 

de la responsabilidad que como sociedad nos compete y que provoca que tanto la autora 

de las imágenes en este caso, como nosotros en calidad de espectadores y “analistas”, 

nos preguntemos por el sentido práctico de su trabajo, su eficacia en la compleja 

realidad de pobreza, descuido y aislamiento que padecen los pueblos originarios en 

Argentina.  
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En este sentido resulta significativo reconocer que existe cierta presión social y 
cultural tanto para quien decide fotografiar a las comunidades indígenas como para 
quienes analizamos las imágenes en el contexto del arte y la cultura actual, y pareciera 
consistir en el “deber” de negar cualquier sentido de la imagen fotográfica que la 
asimile a una dimensión estética ligada convencionalmente a lo superfluo y frívolo en 
contraposición con una función y valor de “compromiso con lo real” más cercano a la 
práctica documental. Si alguien se aventura a mostrar a las comunidades indígenas 
desde parámetros que no sean la denuncia fotoperiodística o el sensacionalismo y el 
impacto emocional cercanos a la publicidad, se convierte en el foco de cuestionamientos 
éticos porque existe cierto acuerdo social tácito que determina que esa cruda realidad no 
amerita juegos estéticos.  

¿Cómo salirse entonces de esta encrucijada? Cómo fotografiar sin caer en la  
insolencia, y mucho más aun ¿cómo leer una imagen sin tropezar con la actitud acrítica 
y a-histórica?  

Quizás, la respuesta a estos interrogantes pase por asumir, tal como afirma 
Lizarazo (2008b) que las imágenes sólo son posibles cuando se las mira, cuando se 
insertan en una práctica de observación que busca algo en ellas o que experimenta algo 
con ellas, de modo que a la hora de abordar registros que toman como referente a la 
figura del indígena, resulta crucial emprender no sólo una reflexión sobre las estructuras 
ideológicas a través de las cuales se producen y reproducen en determinados contextos 
culturales, sino también una inflexión controlada de algunas creencias y 
representaciones ordinarias propias, o en otras palabras, cierta focalización peculiar de 
nuestros preconceptos e intereses (Lizarazo, 2008a) que nos llevan a repetir o a evadir 
los patrones y estrategias convencionales de captura y manipulación de imágenes. 

El problema entonces, no es que la fotografía etnográfica asuma un valor 
documental o estético de forma excluyente, sino que los espectadores seamos capaces 
de reconocer cuándo estamos frente a una propuesta crítica que se arriesga a nuevas 
búsquedas fotográficas a la hora de elegir retratar a comunidades indígenas o cuándo 
por el contrario, asistimos a la reproducción de viejos patrones y esquemas 
iconográficos en función de los cuales los sujetos fotografiados siguen siendo reducidos 
a estereotipos esencialistas.  

En el seno de una sociedad que tiende a homogeneizar y a administrar el mundo 
del arte es posible entrever un “conglomerado de disensos enraizados en un horizonte de 
resistencia” (Arcos Palma, 2008:6). La confrontación, la transformación, y el cambio 
impulsan en consecuencia “un arte crítico y un giro ético de la estética como principio 
de acción” (Arcos Palma 2008: 6).  

En tal sentido, la manera en que Guadalupe Miles describe fotográficamente la 
situación común de las comunidades wichí del Chaco salteño, se opone elocuentemente 
al modo histórico en que tales grupos han sido descritos en las imágenes de numerosos 
y variados agentes. Y es mediante este gesto de oposición que habilita un momento 
político. Esto es: “un momento en que la temporalidad del consenso se interrumpe y una 
fuerza llega a actualizar la imaginación de la comunidad que está comprometida allí 
oponiéndole otra configuración de la relación de cada uno con todos (…) [la política] 
necesita que la manera de describir la situación común (...) se oponga a otra y que se 
oponga significativamente” (Rancière, 2011: 11).  

De esta manera, en imágenes como las de Miles, los mismos sujetos 
históricamente considerados objetos de representación son pasibles de devenir actores 
de un cambio sustancial en la historia de los usos y prácticas de visibilidad que los ha 
involucrado tradicionalmente, y de esta forma cuestionar –en términos de Rancière– la 
oposición entre mirar y actuar, y de comprender que “mirar es también una acción que 
confirma o que transforma la distribución de las posiciones” (Rancière, 2010: 19). 
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Estas fotografías propician así grietas de disenso que dinamizan la elaboración y 

difusión constante de nuevas representaciones sobre los otros. Son imágenes que 

resisten la rigidez que por momentos la tradición pretende imponer delimitando el 

terreno de lo que merece ser visto, comunicado, significado, para –por el contrario– 

concederle a los fotografiados el derecho a decidir cómo visibilizarse. 
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