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Fotografía, cuerpo y construcción de sentido. 

Lic. Valeria Stefanini1 

 

Abstract 

El otro se construye en función del lugar en que se lo coloca como sujeto social y las decisiones de su 
caracterización responden a un entramado de recursos que son políticos, económicos, religiosos, 
filosóficos, sociales y culturales. 

Entre finales del siglo XIX y principios del XX en Argentina “indio” es un concepto cargado de sentidos 
negativos que lo invisibilizan, descomponen y por sobre todo justifican la apropiación de sus cuerpos 
y territorios. 

El interés por pensar en cómo se construye el sentido de los conceptos: cuerpo, fotografía e indio en 
este momento de la historia argentina es la oportunidad de comprender de qué modo podemos 
deconstruir una forma de ver que continúa presente hasta nuestros días. 

Esta investigación parte del supuesto de que la persistencia de estos modos de concebir al otro y la 
fuerza con la que se han arraigado en la sociedad se debe a que el mensaje acerca de esos cuerpos 
fue avalado por el discurso científico que le presta vocabulario, herramientas, categorías de análisis y 
sobre todo genera sentidos que se comunican como estables e indiscutibles, contagiándoles el 
prestigio y jerarquía que socialmente le asignamos a la palabra de la ciencia.  

Este estudio busca indagar cómo operó el discurso científico de principios del siglo XX para la 
construcción de otro, tomando como objeto de análisis las fotografías realizadas por Carlos Bruch a 
los trabajadores de las poblaciones originarias en sus viajes al ingenio La Esperanza en Jujuy en 
relación al texto de Francisco Moreno, Viaje a la Patagonia Austral, construido también en el marco 
de un viaje. 

 

                                                             
1 CV Valeria Stefanini: 

Lic. en Artes (UBA y U. Chile), posgrado en Gestión Cultural (U.Chile), actualmente Maestría en 

Sociología de la Cultura (UNSAM). Áreas de investigación: estudios de género, la representación del 

cuerpo y fotografía. Docente de historia del arte y ética en universidades de arte, diseño y fotografía. 

 



3 

 

Fotografía, cuerpo y construcción de sentido. 

 

Introducción  

Desde la invención de la fotografía distintas disciplinas la han utilizado para ilustrar sus 
investigaciones y sus discursos, la fotografía ha estado al servicio del texto y de la reflexión sin que 
se profundice en ella como objeto de estudio autónomo.  

Las fotos con las que nos proponemos trabajar no han tenido una suerte muy distinta, desde el 
momento de su creación se debatió acerca de cuál era el lugar que estas ocuparían en relación al 
objeto representado, cuán fielmente se imprimían en la foto las características del cuerpo del otro que 
al investigador le interesaba reconocer en sus estudios y exhibir en sus demostraciones. 

Las fotografías que realiza Carlos Bruch de las distintas comunidades originarias (tanto en el norte de 
la Argentina como en el sur) dan cuenta de una concepción acerca de la fotografía, pero también nos 
permiten pensar en una concepción  que el fotógrafo explicita acerca de los habitantes del país y de 
la ciencia como posibilidad de ordenamiento y comprensión del mundo. 

Esa es la relación que nos proponemos abordar en este trabajo, la relación entre el dispositivo 
fotográfico, un otro que está siendo representado y construido por esa representación y los discursos 
científicos que lo permiten y le dan el contexto teórico como para que esto suceda en el ámbito 
institucional de un Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Tanto en las fotografías como en los documentos que se refieren a ellas, se puede identificar la 
influencia de los discursos de disciplinas científicas como son la Antropología fisica, las Ciencias 
Naturales, la Fisionomía, y la Criminalistíca que funcionan como un marco teórico y dan reglas y 
criterios para la construcción de las imágenes. 

En esta investigación nos proponemos pensar la foto desde su densidad histórica y problematizarla, 
pensarla en vinculación con las distintas ideas que la estaban atravesando y por sobre todas las 
cosas pensar estas fotos en su relación con una realidad que revelan y constituyen simultáneamente, 
no como un modo de ilustrar la realidad y la historia del pasado sino como una posibilidad de 
comprenderla, trabajar con la foto como una “puerta de acceso” (Tell, 2017) a la mentalidad de una 
época y a los discursos que la atravesaban.  

Este lugar de la fotografía para su análisis no es el que suele ocupar en los estudios sobre el pasado. 
Creemos que esto se debe a que se pensó en la foto como un registro de la realidad, motivo por el 
cual no parece necesario ni útil reflexionar acerca de esta.  

Para poder problematizarla, la fotografía va a ser pensada como un punto de vista acerca del otro que 
habla tanto del fotógrafo como del medio cultural en el que está inserto, “No se toma una foto, se la 
hace.”  (Soulages, 2010) Vamos a centrar la atención en las condiciones técnicas y discursivas de 
producción en relación con el contexto en que se realizaron para poder comprender cómo se 
produjeron estas fotos y qué ideas y conceptos acerca del otro, de la foto y de la ciencia construyeron 
a principios del siglo XX. 
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Puntualmente para esta investigación concentraremos el estudio de los discursos científicos que 
atraviesan la fotografía en un texto: Viaje a la Patagonia Austral de Francisco P. Moreno escrito en 
1879. Elegimos este texto para poder pensar en las fotografías por la cercanía ideológica que 
entendemos que existe entre los dos autores.  

Carlos Bruch fue contratado especialmente por Moreno para fundar los talleres de fotografía en el 
Museo de Ciencias Naturales de la Plata, viajaron juntos por la Argentina y recorrieron largas 
distancias, compartieron un marco cultural y referencias bibliográficas, tienen ambos especial interés 
por las ciencias naturales ya que Bruch además de fotógrafo es entomólogo, y por sobre todas las 
cosas porque la intención de Bruch en la realización de la fotografías en el Ingenio La Esperanza es 
poder vender las fotos al museo, es por esto que las ideas de Moreno que eran bien conocidas por él 
estaban presentes en el momento de su producción. 

Otros estudios y trabajos nos han precedido en este recorrido. Muchos de ellos se vinculan con 
investigaciones sobre las comunidades originarias, otros son sobre el Museo como institución o 
específicamente sobre el Museo de Ciencias Naturales de la Plata y su historia, encontramos también 
investigaciones sobre el desarrollo de la ciencia decimonónica y otras investigaciones y reflexiones 
acerca de la fotografía y su uso en las ciencias y el registro, y otros textos sobre sociología de la 
literatura. 

El Colectivo GUIAS de la Universidad de La Plata en el año 2006 asumió la tarea de iniciar la 
organización del acervo fotográfico del museo y sobre todo de emprender una investigación profunda 
y sistemática sobre los restos óseos de cuerpos humanos que se encontraban en el Museo de 
Ciencias Naturales de La Plata con la intensión de lograr sacarlos de la exhibición pública y 
posteriormente iniciar su restitución. El trabajo del Colectivo GUIAS es un referente significativo por 
su investigación y por los avances obtenidos en las restituciones de cuerpos a sus comunidades de 
origen.  

Los trabajos de Irina Podgorny (2014) acerca de la organización y creación de los museos de ciencias 
en general y en particular el Museo de Ciencias Naturales de La Plata son un referente ineludible. En 
sus investigaciones ella rastrea la creación de los museos en la Argentina y especialmente cómo 
estos se relacionaban con la mentalidad cientificista de la época. Podgorny tiene diversos textos que 
han pensado en cómo funcionaba el discurso científico de la época en el medio cultural. 

El discurso de la ciencia (ciencias naturales, antropología, etnología, criminalística, etc) ha sido 
ampliamente estudiado en Argentina por Marta Penhos. (2005 y 2018) sobre todo en relación a la 
fotografía y pintura que se producía en los viajes y expediciones científicas. 

Los estudios de Verónica Tell (2017) sobre la fotografía en el siglo XIX en la Argentina y su relación 
en el proceso de construcción de relatos sobre el progreso y la modernización son un referente 
ineludible.  

Los trabajos de Carlos Masotta (2011) que investigan las tarjetas postales de principios del siglo XX 
son interesantes como categorías de análisis para pensar en el cuerpo y su representación 
fotográfica y la circulación de esas fotografías. 

Poder pensar las preguntas de la investigación desde las propias fotos, implica la construcción de un 
modelo de análisis de la fotografía que la piense en su dimensión histórica e ideológica, tratar de 
comprender qué es lo que una foto muestra pero sobre todo que es lo que esta significa, cuáles son 
todas las relaciones que despliega, cómo se vincula con los discursos de la época, con la técnica, con 
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la propia fotografía. Martine Joly plantea dos acercamientos complementarios para el análisis de la 
imagen, por un lado el estudio de su función y por el otro del contexto de aparición. “Considerar la 
imagen como un mensaje visual compuesto de distintos tipos de signos nos lleva a considerarla,…, 
como un lenguaje, y entonces como una herramienta de expresión y comunicación.” (pág. 61) 

En esta investigación lo que resulta más interesante es poder empezar a pensar en los modos en que 
la fotografía es usada para generar sentido, y de qué manera la foto trabaja con la imagen del otro 
para la construcción de ideas. Es decir que del estudio de un caso en particular, que es el corpus de 
fotografías organizado en torno a las fotos tomadas por Bruch, poder pensar en los usos de la 
fotografia.  

Joly elabora las posibilidades que brinda el enfoque teórico semiológico y explica que este “permite 
no sólo reconciliar los múltiples usos de la palabra “imagen”, sino también acercarse a la complejidad 
de su naturaleza, entre imitación, señal y convención.” (pág. 15) Las fotos de Bruch responden 
claramente a esta triple naturaleza, se construyen como prueba fiel de algo que esta ahí, como 
imitación de la realidad existente, pero también se piensan como señal de algo que debe ser 
interpretado en clave política y cómo convención ya que están sujetas a reglas preconcebidas de 
producción.  

Verónica Tell y Cora Gamarnik, utilizan el metódo historiográfico que consiste en tomar la foto y 
pensarla en todas las dimensiones que abre, en relación al contexto de producción, circulación y 
exhibición, los objetivos de su autor, las influencias y relaciones, el análisis formal y técnico de la 
obra.  

Para acercarnos al análisis del de Moreno texto vamos a trabajar especialmente con la obra de Gisele 
Sapiro que nos da herramientas para pensar un modo de analisis del escrito de Moreno desde la 
sociologia de la literatura que será muy util para comprenderlo en su dimensión real y poder vincularlo 
con el corpus de imágenes con el que deseamos trabajar. Un ejemplo de un abordaje de este estilo lo 
presenta Mary Louise Pratt en su libro Ojos Imperiales en el que trabaja sobre literatura de viajes 
desde la época de la colonia en América y Europa, y realiza un estudio que es guia e incentivo para el 
nuestro. 

 

Aventura, ciencia y literatura 

Una idea y un libro 

 

Viaje a la Patagonia Austral, es el relato de un viaje a la Patagonia Argentina realizado por Francisco 
P. Moreno entre 1876 y 1877. Seis meses de aventuras, recorridos, expediciones, peripecias y 
experimentos son consignados en este libro a modo de un diario de viaje.  

En el inicio del libro La Sociología de la literatura, su autora Gisele Sapiro expone que “la sociología 
de la literatura tiene por objeto de estudio el hecho literario en cuanto a hecho social” (pág. 13) El libro 
que nos convoca para este trabajo necesita ser abordado desde este lugar, ya que si bien su autor 
procura dar cuenta de cierto refinamiento estético, la finalidad del libro no es puramente literaria y no 
es este uno de sus primeros objetivos. Es por esto que nuestro libro tiene sentido en cuanto hecho 
social, como una herramienta de comprensión de un mundo. 
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En esta sección vamos a tratar de pensar en el libro de Moreno enfocándonos en  la construcción que 
realiza de los pueblos originarios de la Argentina y por sobre todo tratar de entender el libro como un 
objeto autónomo pero que puede arrojar luz sobre otras producciones, como las fotografías sobre las 
que estamos trabajando. 

Sapiro señala que, 

Las condiciones de producción y de circulación de las obras están determinadas, en primer 
lugar, por las relaciones que los poderes políticos, económicos y religiosos mantienen con la 
literatura y por el rol social que estos le asignan. En segundo lugar, dependen del 
reclutamiento social de los escritores, de las condiciones de ejercicio del oficio, de su 
organización profesional, así como de los modos de funcionamiento del mundo de las letras y 
de sus instituciones. (pág. 51) 

La intención de este análisis es separarse de las miradas esencialistas acerca de la literatura que 
basan sus análisis en el genio individual del artista como si este creara su obra  más allá de su 
contexto de producción, justamente destacándose y recortándose del medio intelectual y social que 
habita. La figura del genio es contraria al modo en que vamos a pensar las obras y por sobre todas 
las cosas es inútil en el caso de un libro como Viaje a la Patagonia Austral de Moreno, ya que tanto la 
obra como su autor son hijos de un momento histórico que les permite pensar, escribir y viajar del 
modo en que lo hace. Nuevamente Sapiro plantea que, 

El escritor no crea ex nihilo. Este se inscribe, por una parte, en el espacio de representaciones 

y de discursos sociales y, por otra, en un espacio de posibles estructurado, que le ofrece 
géneros, modelos, maneras de hacer, todos hechos sociales específicos del mundo de las 
letras, que varían en el tiempo y en el espacio. (pág. 77) 

El escritor dialoga con su contexto que es el que le facilita las herramientas con las que puede 
empezar a pensar el mundo que lo rodea. En el caso de nuestro libro, Moreno va a poder interpretar 
los datos que obtiene de su viaje al sur de la República Argentina desde los marcos teóricos de que 
dispone y esos marcos son una construcción propia de su tiempo. Moreno en un primer lugar 
interpretará el mundo en clave cientificista desde su formación como naturalista, pero también con 
una mirada política y económica que mira en las tierras que recorre las posibilidades que se abrirán 
con la inminente conquista que se avecina, y sin lugar a dudas en su caso se atraviesan también todo 
un entramado ideológico en el que vemos prejuicios culturales y de clase con los que juzga a sus 
acompañantes y a cada una de las personas con las que se cruza en el camino.  

Pero el libro es algo más que el contexto que lo permite, es algo más que la suma de pensamientos, 
discursos y teorías que circulan en una época y como dice Sapiro es más que un reflejo, 

Las relaciones entre la literatura y la “visión de mundo” o las representaciones sociales 
contemporáneas no pueden, sin embargo, reducirse a un simple reflejo. La propia literatura 
juega un papel en el “enmarcado” (framing) de la realidad… (pág. 83) 

Es aquí donde las marcas del autor aparecen dando cuenta de un estilo personal y un modo de 
concebir el uso del discurso que le es particular. Es por esto que si bien la intensión principal es 
comprender el momento cultural, en el que este texto se inscribe y cómo da cuenta de este en sus 
páginas también es importante acercarse al texto como obra que tiene su propia especificidad y no es 
solo el reflejo del mundo que la vio aparecer. 
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El autor ¿quién es quien escribe? 

Francisco Moreno es reconocido en la historia nacional sobre todo como el fundador y primer director 
del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, también se destaca su labor como Perito 
en Límites y sus servicios prestados durante el conflicto con Chile, servicios por los que el Estado 
Nacional le pago con tierras en el sur, unos amplios terrenos que Moreno años después va a donar al 
Estado para dar inicio y creación a los Parques Nacionales, adornando con esta acción su figura con 
un halo heroico y admirable. 

Su vinculación con las ciencias naturales queda registrada desde edad muy temprana, ya que el 
mismo se encarga de consignar en distintos espacios (incluido este libro) que desde muy pequeño se 
vio interesado por el coleccionismo de piedras, fósiles y todo tipo de objetos. El libro inicia de manera 
muy autobiográfica en donde el autor da cuenta de su precoz interés por las lecturas de viajes y 
aventuras, por la historia natural y por el coleccionismo de piezas y curiosidades. 

El viaje que se transformará en este libro también va a ser realizado a edad muy temprana, ya que 
Moreno tenía en ese momento tan solo 23 años. El interés que lo guía mezcla la investigación, la 
aventura, un interés por la trascendencia y sin lugar a dudas se encuentra también atravesado por 
una intencionalidad política y económica.    

La portada de la edición original de 1879, consigna largamente y con detalle las credenciales del 
autor y menciona en primer lugar que Moreno es: “Director del Museo Antropológico y Arqueológico 
de Buenos Aires y Gefe (sic) de la Comisión Exploradora de los Territorios Australes” en segundo 
lugar señala diez cargos más que ostenta el autor como por ejemplo, Director ad-honorem de la 
Universidad Nacional, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias de la República Argentina, 
miembro de otras academias nacionales e internacionales, círculos médicos, antropológicos, 
geográficos, etc. (ver Anexo) 

Este modo de presentar al escritor es una estrategia de jerarquización de la figura del enunciador a 
quién se lo señala como una persona con las credenciales suficientes como para poder pronunciar un 
discurso científico válido, atendible y remarca su proyección internacional.  

Inmediatamente después del título de la obra (Viaje a la Patagonia Austral) se menciona que dicho 
viaje fue “Emprendido Bajo los Auspicios del Gobierno Nacional” que funciona como aval tanto de la 
expedición como del texto y que pretende compartir el honor de sus logros. Todos estos datos se 
suprimen a partir de la edición de 1969 que trabaja con otra portada. 

Para comprender la relación entre las ciencias y los viajes que se ve plasmada en este libro es 
interesante indagar en la figura de Moreno como Director Fundador del Museo de Ciencias Naturales, 
ya que este espacio es la materialización de sus teorías, ideas, colecciones y gestión.  

El Museo de Ciencias Naturales de la Plata (MLP) fue creado por un decreto del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires el 19 de septiembre de 1884, en base al proyecto de Moreno, que fue su 

director hasta 1906. Las primeras colecciones provinieron del Museo Antropológico de Buenos Aires 
creado en 1877, con patrimonio del propio Moreno. El museo funciona como una prolongación de la 
ideología y de los intereses de su fundador, que unifica sus propias colecciones, biblioteca y 
contactos con las del museo, transformándolas en una sola. 

La misión de los museos de ciencias naturales a fines del siglo XIX era la investigación y el resguardo 
de la mayor cantidad de información que se pudiera almacenar. Esta colección de datos en el caso de 
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los grupos humanos que interesaba investigar se organizaba alrededor de piezas, como podían ser 
restos óseos, objetos producidos (sobre todo cerámicas y textiles), dibujos, grabados, fotografías y 
también especímenes vivos que se mantenían cautivos en los museos para ser observados, medidos 
y estudiados.  

Al terminar el primer capítulo del libro Moreno señala su interés de colaborar con la ciencia 
internacional y con la formación de colecciones europeas y como entiende su contribución a las 
ciencias,  

… mi mayor anhelo fue contribuir con mi humilde concurso a esos adelantos. Fruto de mis 
tareas ha sido la colección que he formado y que he tenido la honra de donar a mi patria para 
fundar el Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires, del cual soy director y a cuyo 
desarrollo destinaré todos los años de mi vida. Ese establecimiento contendrá la historia de los 
primeros pobladores de nuestro suelo, consignada en sus obras, asistida por sus mortales 
despojos. Allí sus descendientes podrán estudiar sus progresos. (pág. 30) 

 

El público y los públicos. Para quién se viaja y para quién se escribe. 

En el estudio Preliminar de la edición de 1969 Raúl Rey Balmaceda hace referencia a la primera 
edición del libro mencionando que, 

Se trata de un libro impreso en cuarto, con una caja de 168 x 106 mm, que ocupa VIII + 460 + 
IV páginas. Incluye varias figuras intercaladas en el texto y algunas láminas litografiadas, 
coloreadas debidas al dibujante Alfredo Paria. Lleva anexo un mapa, también litografiado, en 
el que se representa la zona recorrida a una escala aproximada de 1:1.100.000. (Moreno, pág. 
18)  

Balmaceda señala que en el mismo año se realizó una segunda edición del libro idéntica a la primera 
en todos los detalles, y se pregunta “¿cómo es posible que se hayan realizado dos ediciones de esta 
obra en el mismo año?” y automáticamente da paso a la explicación que ha encontrado sobre este 
punto que es ciertamente interesante. La primer edición lleva fecha del 31 de mayo de 1879 y el día 
14 de julio del mismo año los diputados nacionales Gallo, Balsa y Cané presentaron a la Cámara un 
proyecto para adquirir quinientos ejemplares del libro, proyecto que fue sancionado como ley el 18 de 
septiembre con el número 976, la intención era entregar estos ejemplares a bibliotecas del país y 
bibliotecas nacionales en el exterior y bibliotecas de las sociedades geográficas. 

Esta decisión nos permite comprender la acogida positiva que tuvo en el ámbito nacional la primera 
edición de este libro que impulso el deseo de buscar el modo de que los ejemplares puedan 
trascender el ámbito local y distribuirse en bibliotecas de diferentes lugares todo esto financiado por el 
Estado argentino, demostrando así que la construcción de la imagen nacional de un país es una 
decisión política.  

Esta decisión de los tres diputados también enmarca a esta obra en un consumo predominantemente 
científico, ya que se distribuyen especificamente en este tipo de bibliotecas. Esto responde a una 
intensión de exhibir, especialmente en Europa, las producciones locales que realizadas según 
parámetros europeos se pensaba que tendrían buena acogida más allá de nuestras fronteras 
nacionales. La Argentina se expande pero no solo hacia adentro del territorio sino que también busca 
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que su nombre sea reconocido en el extranjero exhibiendo la comprensión y manejo de las 
herramientas de conocimiento acuñadas en Europa. 

En este texto y en su labor en el Museo de Ciencias Naturales, Moreno funciona como miembro de la 
elite europea que construye a un otro de los pueblos originarios de los que se apropia y en esta obra 
queda en evidencia que la construcción nacional de la Argentina se hizo desde la mirada de Europa y 
no desde el propio territorio, la adscripción cultural de Moreno era europea por más que él perciba 
sus acciones como actos de carácter netamente patrióticos. Los maestros que cita como referencia 
de su formación y sus ideas son europeos como por ejemplo Brocca y Burmeister por quienes 
profesa toda su admiración.  

Esa Europa que se mira desde América y que se busca agradar está estructurada tal y  como lo 
señala Pratt “se refiere sobre todo a una red de europeos del Norte cultos, sobre todo hombres de los 
niveles más bajos de la aristocracia y de los niveles medio y superior de la burguesía.” (pág. 76) No 
es la Europa campesina la referencia de Moreno, no es la Europa pobre ni inculta que en esa misma 
época migraba buscando suerte hacia América. 

Transculturación es como se denomina a ”…cómo los grupos subordinados o marginales seleccionan 
e inventan a partir de los materiales que les son transmitidos por una cultura dominante o 
metropolitana.” (Pratt, pág. 24 y 25) En el texto con el que trabajamos esto se pone en juego en los 
tonos, palabras y en la constante referencia a los estudios y maestros del autor que son todos 
europeos, pero también en la concepción de mundo, de país y de progreso, de cultura y de 
conocimiento, de familia y de tradición; la mirada de Moreno está profundamente construida desde 
Europa y mira a los habitantes de su propia tierra con más extrañeza de la que le producen los 
colonos Galeses con quienes se encuentra.   

La transculturación es un fenómeno que se produce en lo que Pratt denomina la zona de contacto 
que es el “…. Espacio de encuentros coloniales, al espacio en que pueblos geográficamente e 
históricamente separados entran en contacto y establecen relaciones duraderas, relaciones que 
usualmente implican condiciones de coerción, radical desigualdad e insuperable conflicto. “(Pratt, 
pág. 26) En el análisis de este texto es interesante porque aquí podría pensarse que no es solo el 
indio el sujeto que se nos presenta como coercionado sino también lo es Moreno que  se encuentra 
limitado de pensarse a sí mismo desde su propia definición como argentino y se construye como 
europeo aunque se enuncie Argentino.  

Moreno en esta obra y también en la organización de sus colecciones y en consecuencia en el Museo 
realiza lo que Pratt denomina “una autoetnografía” ya que se define a sí mismo y su cultura en los 
propios términos del colonizador, se apropia de su lenguaje y de sus modos de pensar y reflexionar y 
luego de escribir y de exhibir los resultados de esas reflexiones, 

Europa tenía que reimaginar América; y América, Europa. La reinvención de América fue, por 
tanto un proceso transatlántico, que comprometió las energías y la imaginación de los 
intelectuales y de amplios públicos lectores en ambos hemisferios, aunque no necesariamente 
del mismo modo. Para la élites de Europa Septentrional, la reinvención está ligada  a las 
vastas posibilidades expansionistas para los capitales, la tecnología, las mercancías y los 
sistemas de conocimiento europeos. Las nuevas élites independientes de Hispanoamérica, 
por otra parte, sentían la necesidad de una auto – invención en relación con las masas, tanto 
europeas como no europeas, que debían gobernar.” (Pratt, pág. 199) 
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Esto se presenta ante nuestros ojos como “… la danza del espejo de la construcción de significado en 
la colonia” el sentido que se construyó desde Europa en la época de la colonia es recuperado luego 
de las distintas independencias americanas por las élites euroamericanas, que por más que 
funcionen como sujetos locales reflexionan sobre si mismas con herramientas foráneas. (Pratt, pág. 
241) 

Más allá de ese público de pares vinculados a las ciencias que interesa a Moreno y sobre todo a los 
diputados que encargan la reedición del texto, hay un dialogo claro que establece el autor con sus 
propios compatriotas. El inicio del texto es un apartado muy breve, de dos hojas, dirigido directamente 
AL LECTOR, en esa primera parte se explica que este es un primer libro que demoro en salir 
(teniendo en cuenta que el viaje había concluido a mediados de 1877 el libro se publica recién en 
1879) debido a una enfermedad adquirida en el viaje y que este es el primer volumen de un total de 
dos. El tiempo paso y el segundo volumen nunca vio la luz, pero en esta primer parte Moreno nos 
cuenta de qué iba a tratar, el segundo tomo iba a “contener los resultados científicos así como la 
descripción de las colecciones formadas” (pág. 25) y luego enumera las colecciones y las litografías 
que ilustraran ese segundo libro que finalmente nunca se realizó. 

Establece una diferencia entre su relato y otros a los que puede acceder el compatriota lector y 
menciona también sus profundos deseos, “aspiro a que con esta narración mis compatriotas puedan 
formarse una idea de lo que encierra esa gran porción de la patria siempre denigrada por los que 
contentan con mirarla mentalmente desde las bibliotecas.” (pág. 26) En esta frase se expresa una 
intención profundamente pedagógica que plantea su autor desde el inicio del texto y que se verá en 
sus páginas. Por otro lado también se pone de manifiesto aquello que desde el título del libro el autor 
había señalado, este es un relato de un viaje que el autor realizó y eso le confiere una gran autoridad 
para hablar y relatar su experiencia, constantemente Moreno señala cuándo cree que es el primer ser 
humano en pisar una playa, o el primer blanco en recorrer un sendero, o el primer argentino en 
aventurarse en determinado paraje, siempre habla desde la autoridad que le da haber sido testigo de 
los lugares visitados y de los hechos y por más que cita a figuras de jerarquía como los son 
Humboldt, Fitz Roy y Darwin, que aparecen referidos como antecedentes constantes, él también 
puede hablar ya que el viaje fue realizado y todas las penurias superadas.  

En el desarrollo del libro insiste en lo mismo en repetidas ocasiones y destaca siempre la importancia 
de haber sido testigo de sus relatos, “Vivir con los  indígenas en sus mismos reales y recoger allí los 
datos buscados vale mucho más que leer todas las relaciones de los cronistas, que generalmente no 
son abundantes de verdad.” (pág. 31) 

En estas dos breves hojas en las que se dirige al lector de su obra Moreno también encuentra 
espacio para mencionar el problema de límites con Chile, apelando a sentimientos patrióticos y 
buscando establecer que para defender el territorio hay que conocerlo y para conocerlo recorrerlo, y 
de ese modo su viaje y en consecuencia su libro adquieren importancia decisiva en los momentos 
que está atravesando el país. Finaliza este breve texto procurando entusiasmar a los lectores a viajar, 
recorrer y conocer “en provecho de la patria y de la ciencia.” (pág. 26) 

 

Cuándo y para qué 

El libro que nos ocupa fue escrito en 1879, en el marco de la Conquista del Desierto. Moreno se 
presenta ante nosotros como una operación de avanzada en el reconocimiento del terreno y en la 
justificación de la incursión. Gran parte de los afanes del autor están en función de lograr una 
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cartografía precisa, y una minuciosa evaluación de la riqueza de las tierras y sus posibilidades 
económicas. Las referencias al terreno despoblado, la mención constante del sacrificio de los 
pobladores de las colonias de extranjeros que se encuentran abandonadas por el Estado y el 
salvajismo del indio son la justificación de la incursión bélica.  

El libro de Moreno no es único en esta posición. Mary Louise Pratt en su libro Ojos Imperiales aborda 
justamente la relación entre la literatura de viajes y los intereses científicos y económicos de una 
época. Ella se concentra en este estudio en diversos viajes de naturalistas, científicos y escritores 
que recorrieron América y África en distintos momentos desde la colonia hasta principios del siglo XX  
y señala que “…su principal preocupación sigue siendo el análisis de las relaciones entre la literatura 
de viajes y los procesos de la expansión económica europea.” (pág. 199) Entendiendo que estos 
viajes se construyen con intensiones cruzadas entre la aventura, la ciencia y la conquista. 

Moreno no oculta las intenciones que lo mueven, y desde el inicio del libro expone que  

Hácese necesario, pues que sepamos con seguridad con qué elementos puede contribuir la 
Patagonia a la prosperidad de la Republica y esto sólo se puede conseguir conociendo su 
geografía y sus productos naturales. Hay que estudiar allí las condiciones geológicas y 
climáticas, su geografía, sus producciones y las ventajas que pueden ofrecer para su 
colonización; todo por medio de investigaciones serias y minuciosas. (pág. 26) 

El viaje de los científicos naturalistas, si bien tiene fines económicos, políticos y de apropiación de 
territorios y recursos naturales y humanos, es diferente de la conquista, es lo que Pratt va a 
denominar anticonquista o conquista blanda, “El sistema generó,…una visión utópica e inocente de la 
autoridad europea global, a la que me refiero como una anticonquista.” (pág. 76) 

El proyecto de la historia natural determinó muchas clases de prácticas sociales y de 
significación, de entre las cuales los viajes y la literatura de viajes era las más vitales. Para los 
propósitos de este libro, es de especial interés el compromiso mutuo entre la historia natural y 
el expansionismo europeo económico y político. Como ya señalé, la historia natural afirmó una 
autoridad urbana, culta y masculina por sobre el resto del planeta; elaboró una comprensión 
racionalizante, extractiva, disociadora, que ocultaba las relaciones funcionales y 
experienciales entre personas, plantas y animales. (pág. 76) 

 … la anticonquista “legaliza” la apropiación colonial, aun cuando rechace la retórica, y 
probablemente la práctica, de la conquista y la dominación. (pág. 101) 

La anticonquista es el modo en que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX los científicos e 
intelectuales de distintas nacionalidades participaron de la expropiación del territorio sufrida por los 
pueblos originarios, es el modo en el que la intelectualidad construye la explicación teórica que el 
ataque militar necesita para justificar sus acciones. 

 

¿Qué libro se escribe al viajar? 

Desde el inicio del texto Moreno nos relata que el libro que tenemos en nuestras manos funciona 
como un diario de viajes, y es así como lo llama.  

Sapiro señala que “Las memorias constituyen el género tradicional de la puesta en escena del sí 
mismo, propio de un personaje público que da su testimonio sobre una época.” (pág. 108) Este es en 
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gran medida el caso del libro, Moreno relata su viaje en calidad de personaje público que sabe que 
puede modificar la realidad con sus palabras y sus observaciones. Moreno mismo señala, 

Este “diario” que contiene mis impresiones de viajero no tiene pretensiones de ningún género. 
No espere, pues, el lector encontrar en él descripciones brillantes de los grandiosos 
panoramas que se desarrollan en las comarcas que he visitado, pues tengo la sinceridad 
suficiente para decir que semejante tarea es superior a mis fuerzas y que no debo tentarla. 
(pág. 25) 

De este modo busca inscribirse en un relato que circula por fuera de las composiciones de riqueza 
literaria y señala que “la pintura de la naturaleza patagónica” excede sus posibilidades y sus fuerzas. 
Pese a esto algunos párrafos buscan generar un clima  que atrape al lector para ayudarlo a continuar 
con él la travesía, párrafos como el siguiente dan cuenta de una búsqueda por embellecer la prosa, 

Con las últimas vislumbres del crepúsculo, descendemos la cuesta de una quebrada para 
buscar el bote; las piedras ruedas con sonidos graves para llegar al fondo oscuro, 
aumentando así la lobreguez del camino. (pág. 153) 

Mary Louise Pratt señala la recurrencia al uso de lo que llama la “Literatura de supervivencia” (pág. 
45) donde se pone especial hincapié en la narración por un lado los peligros y las dificultades que la 
expedición debe atravesar y por otro lado las curiosidades que logran encontrar. El diario de Moreno 
se encarga minuciosamente de describir las penurias del camino, la escasez de comida y los curiosos 
modos que deben inventar para abastecerse, los peligros a los que se exponen en el toldo del indio, 
frente a animales salvajes o las inclemencias del tiempo. Moreno relata con especial interés las 
dificultades del recorrido y el esfuerzo físico que implica pero por sobre todo las pequeñas astucias 
que les permiten salir airosos de cada trance. Esto enriquece el relato y lo acerca a los textos de 
aventuras que el autor ha señalado como sus primeras referencias, Marco Polo y Simbad el Marino, 
estrategia con la que el texto sale del ámbito puramente científico y su lectura se amplía a otros 
públicos que desde la comodidad de la ciudad buscan entretenerse con la experiencia del viaje por 
parajes exóticos. 

 

Viajar para construir al indio 

El único modo de comprender la vida primitiva,  quienes estudiamos el 
remoto pasado del hombre, es admirarlo y observarlo en sus primeras 

impresiones que en la Patagonia, como en África y en otras partes, 
reflejan la infancia de la humanidad. (Moreno. pág. 218) 

El indio se construye como un puro adjetivo, el indio es salvaje, o dócil, belicoso, hospitalario, sucio, 
ignorante, pedigüeño, insaciable, crédulo, generoso, humilde, borracho, repulsivo, inmoral, infantil e 
inmaduro. El indio es adjetivo porque el investigador está ahí para evaluarlo, medirlo, pesarlo y 
transformarlo en un dato. Lo que no aparece nunca en el texto es un intento de comprender qué 
significa esa impresión que el comportamiento del otro genera en el investigador, un intento de 
comprender sus causas.  

El indio aparece deshistorizado, es puro presente y es en sí mismo, ninguna de las actitudes que el 
investigador registra se piensan en relación a la historia personal o de las comunidades o en 
vinculación al propio contacto que el investigador impone o recuerda.  
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Así como el indio se presenta como un sujeto deshistorizado, se lo vincula caprichosamente con otros 
sujetos de latitudes distantes por el solo hecho de englobarse todos en lo que el investigador 
euroamericano concibe como “primitivo”, 

Pero la ciencia no podía dejar de abrirse camino y no tardó en establecer la comunidad de la 
familia humana, comprendiendo aún las especies más degradadas e inferiores que pueblan 
las maravillosas islas de Oceanía, Australia y parte de América, razas que la rutina 
ultramontana consideraba, no hace mucho tiempo, como no pertenecientes al género humano. 
(pág. 29)   

Se presupone una inmensa comunidad de la que son parte estos seres que recién ahora se 
reconocen como humanos. Curiosamente para Moreno es mucho más razonable vincular a un 
tehuelche con un egipcio que con un porteño. 

El indio no es de confianza y miente cuando no quiere exponer sus tierras a la presencia del blanco, 
“No se debe dar mucho crédito a la palabra de los indios, pero recuerdo que preguntándoles sobre los 
ríos que cruzan en sus correrías…” (Moreno. pág. 54), el indio es necio cuando no acepta ayudar en 
la confección de mapas que luego facilitaran las incursiones en su territorio. Lo que más sorprende a 
Moreno es que el indio no explota las tierras solo realiza “correrías” por ahí. Para darle crédito a la 
palabra del indio acerca de sus propias tierras Moreno la constata con datos de algún otro viajero 
europeo. “… y echando una ojeada a la carta de Musters se que en este caso la palabra de los indios 
puede tener visos de verdad.” (pág. 54) Si los datos coinciden Moreno se sorprende de no haber sido 
engañado por el indio ya que su palabra reviste autoridad siempre y cuando encuentre confirmación 
por medio de la palabra de otro que Moreno encuentra más autorizado. 

Algo similar sucede en el caso de los nombres, el viaje implica descubrir, registrar y nombrar cada 
accidente geográfico, planta y demás con denominaciones que no tienen en cuenta los nombres 
locales, pero si en su defecto ese lugar o pieza ha sido denominado previamente por algún 
investigador extranjero Moreno elije respetarlos a modo de homenaje o señal de respeto.  

El afán coleccionista de osamentas y el impresionante acopio realizado durante este viaje como 
durante tantos otros realizados por otros investigadores, curiosos o escritores merece una mención 
especial.  

En la Reseña General acerca de las adquisiciones y trabajos hechos en 1889 en el Museo de la 
Plata, Francisco Moreno señala como se abastecía el museo de las piezas que conformarían sus 
colecciones y el rol de exploradores que ejercían los colaboradores,  

La primera remesa que recibió el museo, enviada por esos activos y meritorios empleados, fué 
de catorce cajones conteniendo fósiles, objetos arqueológicos y restos de indígenas antiguos, 
los que considero de gran valor científico por la homogeneidad de su tipo verdaderamente 
primitivo, que es el mismo que el de los hombres que en tiempos prehistóricos habitaron lo 
que es hoy La Plata. Pueden considerarse estos cráneos entre los mas importantes de 
nuestras series. (Moreno, 1891-1891) 

Moreno da cuenta de conocer en detalle muchas de las tradiciones funerarias indígenas, y en este 
texto describe algunas largamente, narra por ejemplo cómo se realizan los cairn funerarios, los roles 

de las mujeres, familiares y hasta de los perros que cumplían funciones significativas en la protección 
del difunto. Moreno señala  que “Conociendo la índole descuidada y negligente del patagón, puede 
calcularse el gran interés que en tiempos remotos tuvo por preservar los restos de sus deudos o 
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amigos, cuando para cubrirlos tuvo muchas veces que transportar esas pesadas piedras.” (pág. 95) 
En esta frase lo primero que leemos es la despectiva opinión que el científico tiene de los patagones 
y en segundo lugar se da cuenta del cariño y respeto que sienten por sus muertos, obviamente esto 
siempre en segundo lugar ya que nada de eso debe interferir con la decisión de Moreno de llevarse 
todas las osamentas que estén a su alcance. 

A pesar de este conocimiento y de reconocer que los habitantes de esas regiones profesan un 
profundo respeto por sus muertos y sus enterramientos no duda en desenterrar los cuerpos que 
encuentra cada vez que esto está a su alcance. Cuando decide no hacerlo es por temor a la reacción 
de los deudos más que por respeto a estas familias. Por ejemplo menciona que “Ni a la ida ni a la 
vuelta puede registrar esas tumbas, de las que, de todas maneras, no me hubiera sido dado sacar 
provecho alguno, pues en caso de haber intentado recoger los despojos que encerraban mis guías 
me habrían enviado a hacerles compañía.” (pág. 95) El miedo aquí, finalmente pudo más que la 
curiosidad.  

En el párrafo siguiente la situación se revirtió sin que nos explique por qué, y ahora menciona que “En 
la meseta alta del Chubut era caso distinto, y pude extraer siete cráneos y algunos fémures, sintiendo 
que el mal estado de los caballos no permitiese llevar todos los huesos.” (pág. 95) en este caso son 
los caballos agotados los que impiden un mayor acopio y de algún modo frustran el objetivo del 
investigador. 

El estudio de los enterramientos es otra de las claves que le permite a Moreno deducir rápidamente 
que ha existido una unión de pueblos primitivos que tienen principios en común, entiende en las 
tumbas y sus modos de emplazamiento características de tipo universales, y reconstruye 
equivalencias culturales, y morales.  

La literatura de la época abunda en relatos sobre expediciones al territorio argentino que mezclaban 
el interés por la geografía, la antropología, la economía, la zoología y el afán de registrar por diversos 
medios (dibujos, fotografías, etc.) y de recolectar toda clase de piezas para colecciones particulares y 
museos. En los ya tradicionales textos de Zeballos, Mansilla o del mismo Moreno ocupa varias 
páginas el relato de la búsqueda y profanación de cementerios indígenas con la intención de juntar 
material. Zeballos en su libro Viaje al país de los araucanos nos relata, 

Dirigióme a visitar los cementerios indígenas, de los cuales obtuve importantes colecciones de 
cráneos araucanos, debido a la buena voluntad del capitán Arriola, segundo jefe de Guaminí. 

Estas reliquias indígenas tienen tanto más valor para el antropólogo, cuanto es evidente que el 
tipo puro de la raza araucana se perdía en nuestro país por el cruzamiento de los blancos, que 
por delitos comunes y militares, ganaban los toldos del bárbaro, y con los numerosísimos 
cautivos arrebatados por el indo en los cultivados campos.  

Cincuenta cráneos extraídos de los cementerios araucanos de Guaminí y que están 
agregados a mi Museo, fueron cuidadosamente elegidos, y son tipos cuyas formas acusan 
plenamente la pureza primitiva que buscaba. (Zeballos, 2005. pág. 163) 

Se puede ver en estos párrafos, que se repiten en varias partes del relato del viaje que Zeballos 
realiza al sur de la Argentina a fines del siglo XIX (1878), el afán de búsqueda y exploración que 
anima a estos personajes, quienes vuelven a la capital con baúles cargados de osamentas de 
animales y personas, todas tratadas con la misma curiosidad.  
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Otro punto que pone de manifiesto el texto es el afán de encontrar muestras de una pureza original 
que se busca en los habitantes autóctonos. Los huesos y sobre todo los cráneos se buscan, estudian 
y examinan ya que se los percibe como las últimas muestras que podrán hallarse, cada vez era más 
fuerte la impresión de que las distintas personas que pueblan la geografía nacional, por medio del 
contacto y mezclas, estarían generando un nuevo tipo racial. La búsqueda de la pureza de las razas 
originales será un tema recurrente de la época. 

Entre todos los indios que conoce Moreno en el viaje anterior a la Patagonia y en este hay uno que 
merece para él el título de amigo, San Slick un “buen tehuelche”, pero pese a esos sentimientos el 
tratamiento que recibirá no será mucho más honroso. Moreno nos cuenta sin dejo alguno de 
vergüenza o pudor lo siguiente sobre su amigo Sam Slick, 

Consintió en que hiciéramos su fotografía (lámina 8), pero de ninguna manera quiso que 
midiera su cuerpo y sobre todo su cabeza. No sé por qué rara preocupación hacía esto, pues 
más tarde, al volver a encontrarlo en Patagones, aun cuando continuamos siendo amigos no 
me permitió acercarme a él mientras permanecía borracho, y un año después, cuando llegué a 
ese punto para emprender viaje a Nahuel Huapi, le propuse que me acompañara y rehusó 
diciendo que yo quería su cabeza. Su destino esa ése. Días después de mi partida se dirigió a 
Chubut y allí fue muerto alevosamente por otros dos indios, en una noche de orgía. A mi 
llegada supe su desgracia, averigüé el paraje en el que había sido inhumado y en una noche 
de luna exhumé su cadáver, cuyo esqueleto se conserva en el Museo Antropológico de 
Buenos Aires; sacrilegio cometido en provecho del estudio osteológico de los tehuelches. 
(pág. 103) 

La narración de este episodio aporta varios elementos de análisis. En primer lugar es interesante la 
sorpresa de Moreno ante la reticencia de Slick de ser fotografiado y medido, o sea de ser estudiado 
como cualquier otro espécimen de los que coleccionaba Moreno. La narración del episodio da cuenta 
de la desconfianza que el pedido genera en Slick quien prácticamente no vuelve a estar tranquilo en 
presencia de Moreno, sobre todo ante la insistencia de este por medir su cabeza, no es extraño que 
esto genere miedo y angustia y la creencia de que el científico buscara apropiarse de esta a cualquier 
precio genera que el indio decida no acompañarlo de viaje o que prefiera no estar juntos cuando se 
encuentra más desprotegido, o sea cuando está borracho. Es interesante que Moreno considerara 
que a pesar de todo esto siguieron siendo amigos. 

La decisión de exhumar el cadáver, robarlo y exhibirlo en una vitrina del Museo Antropológico es 
quizá lo que más sorpresa genera del relato. Pero claramente la expresión más violenta de Moreno 
es cuando justifica todo el accionar aduciendo que todo esto es por el bien de los futuros tehuelches 
que algún provecho podrán sacar al encontrar a sus antepasados exhibidos en museos nacionales. 
La violencia ejercida sobre los cuerpos, vivos o muertos, todavía parecería ser que debe ser 
agradecida ya que Moreno señala que semejante esfuerzo, semejante sacrilegio fue hecho en 
provecho de ellos.  

Mary Louise Pratt señala que lo común en este modo de narrar el territorio y la cultura de sus 
habitantes, 

Ideológicamente, la tarea de la vanguardia consiste en reinventar América como atrasada y 
descuidada, codificar sus paisajes y sociedades no capitalistas como evidentemente 
necesitados de la explotación racionalizada que llegaba con los europeos. (pág. 268) 
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El territorio está vació, lo que habilita cualquier incursión y asentamiento en tierras que no son de 
nadie, los pocos habitantes que allí se encuentran están privados de cultura por lo tanto el contacto 
con el conquistador será beneficioso para ellos y de repente se repiten los fundamentos de la 
conquista originaria de América que expresaban que la incursión militar y la apropiación de bienes y 
territorios tenía como fin último la ayuda a poblaciones desamparadas y en camino a la desaparición. 
Es en ese momento en el que el investigador irrumpe a salvar con su ciencia a las pocos mientras 
que detentan todavía la pureza de su raza, o por lo menos salvar el recuerdo de esos seres para la 
posteridad y para la posibilidad de la reconstrucción cultural que sus descendientes querrán hacer en 
el futuro. 

Si en este momento los grupos con los que se encuentra el investigador no comprenden la utilidad de 
sus servicios, esto es solo debido a su naturaleza primitiva y en muchos casos pervertida por los 
cruces y mezclas raciales, pero la construcción paternalista de la ciencia occidental está ahí para 
reponer el sentido que el indio no es capaz de encontrar y de entender. 

Alexander von Humboldt, uno de los investigadores más mencionados en el texto de Moreno, se 
refiere de este modo a los habitantes del por él llamado “Nuevo Mundo” haciendo una descripción 
que bien coincide con nuestro autor, 

En el Viejo Mundo, las naciones y las características de su civilización constituyen los puntos 
principales del panorama; en el Nuevo Mundo, el hombre y sus producciones casi 
desaparecen en medio del estupendo despliegue de una naturaleza salvaje y gigantesca. La 
raza humana del Nuevo Mundo apenas si presenta vestigios de las hordas indígenas, 
levemente mejoradas por la civilización; o exhibe meramente la uniformidad de 
comportamiento e instituciones trasplantadas por los colonos europeos a tierras foráneas.  

En el recorrido por el territorio americano los grupos humanos se presentan como incorporados a la 
naturaleza, ya que se los percibe como incapaces de producir obras que destaquen por sobre esta 
van a ser investigados como una parte considerada tan primitiva como cualquier animal, planta, 
insecto o capa geológica que despierte la curiosidad del científico o del observador.  

 

 

Carlos Bruch. Las fotos y el Museo 

El mencionar en detalle todos los objetos que se han incorporado á estas galerías 
durante el año pasado, y los trabajos llevados á cabo en las esploraciones y los 

laboratorios, ocuparía largo tiempo y algunos volúmenes, tanto es lo hecho. Han 
trabajado sin descanso, de un extremo á otro de la República, los empleados á quienes 

he confiado la tarea de recojer materiales, y lo han hecho con éxito sin reparar en 
fatigas, sufriendo hambre, sed, lluvias torrenciales, calores tropicales, é inviernos 
patagónicos. Los que en los talleres han preparado los objetos reunidos en esas 

condiciones, lo han hecho también con asiduidad, y á ellos se debe en mucha parte la 
gran cantidad de piezas que, listas ya, han entrado á formar parte de nuestras series. 

Vamos avanzando á grandes pasos hacia la realización de lo que nos proponemos, 
que es la formación de un verdadero Museo sud-americano.  

(Moreno, 1890-1891) 
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A fines del siglo XIX y principios del XX tanto la comunidad científica internacional como personas 
particulares estaban ansiosas de poder ver imágenes de los miembros de las diferentes comunidades 
indígenas que poblaban la Argentina. A medida que el tiempo pasaba la sensación de que estos 
grupos desaparecerían o en su defecto se mimetizarían con otros y perderían sus características 
diferenciadoras reforzaba la prisa por construir álbumes de imágenes que apresaran esta 
información. Frente a una realidad que se presuponía cambiante y dinámica se debían orquestar los 
modos de apresar los datos necesarios para luego poder investigarlos. 

En nuestro caso de interés particular el Museo de Ciencias Naturales de la Plata (MLP) informa que 
“fue creado por un decreto del Gobierno de la provincia de Buenos Aires el 19 de septiembre de 
1884, en base a un proyecto del coleccionista Francisco Pascasio Moreno (1852-1919) quien se 

desempeñó como Director hasta 1906. Las primeras colecciones provinieron del Museo Antropológico 
de Buenos Aires creado en 1877, con patrimonio donado por el propio Moreno.” El museo funciona 
como una prolongación de la ideología y de los intereses de su fundador, que unifica sus propias 
colecciones, biblioteca y contactos con las del museo, transformándolas en una sola. 

El MLP se organiza alrededor de la figura de su fundador, su gestión y perseverancia darán como 
consecuencia la fundación del lugar que inicia con las colecciones particulares de Moreno que luego 
serán donadas por él al museo. La información institucional del museo da cuenta de que Moreno, “… 
en 1882 emprendió un viaje por las provincias de Cuyo y Chile, donde armó colecciones 
arqueológicas y confeccionó un álbum fotográfico con el objeto de promocionar, ante los poderes 
públicos, las actividades desarrolladas en el trayecto y encontró un nuevo destino para las 
colecciones depositadas en Buenos Aires.”  Desde antes de la fundación del museo Moreno ya 
comprende que la fotografía tiene un rol significativo que acerca a la Capital (donde se toman las 
decisiones) el mundo que está más allá de esos límites, el uso de la foto en este párrafo se plantea 
como estratégico o promocional, una manera de dar a conocer y atraer la atención. 

La historia del museo se enlaza con la historia nacional y especialmente con la historia de las 
relaciones entre la ciudad de La Plata y Buenos Aires. La federalización de Buenos Aires implicó la 
necesidad del traslado de ciertas instituciones públicas consideradas de importancia estratégica, 
entre estas surge la problemática acerca del Museo Nacional, dada la dificultad de mudar las 
colecciones de Buenos Aires a La Plata se le encarga a Moreno la realización completa de un nuevo 
edificio,  

La Plata fue minuciosamente planificada. Dentro del mismo plan se levantaron los edificios 
representativos de los poderes gubernamentales, la imponente Catedral como muestra del 
poder religioso y el Museo como la institución que podía reunir una síntesis de la evolución de 
la Tierra y de la cultura de los pueblos, un sitio educativo y, a la vez, de investigación. (Ares, 
2018) 

El Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata va a ser un lugar privilegiado de creación, 
guardado y exhibición de piezas y también de grandes cantidades de fotografías desde finales del 
siglo XIX. En sus archivos se encontraron un gran número de imágenes en las que aparecen 
representadas personas provenientes de distintos pueblos originarios. Algunas de ellas fueron 
trasladadas a la institución en contra de su voluntad y en el medio de campañas bélicas de 
apropiación de territorios, como por ejemplo durante la llamada “Conquista del desierto” de 1878, 
campaña que según el historiador Osvaldo Bayer dejó un saldo de 14000 indígenas muertos y 14600 
tomados como prisioneros para trabajar como esclavos. Algunas de estas personas privadas de su 
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libertad pasaron sus últimos años cautivos en el Museo de Ciencias Naturales obligados a trabajar y 
fueron recluidos para ser estudiados y exhibidos ante investigadores nacionales y europeos.  

Ninguno de los cautivos que se mantuvieron en el MLP logró sobrevivir mucho tiempo en las 
condiciones impuestas por la institución. Sus restos permanecieron en este o en otros museos como 
parte de las exposiciones y de investigaciones de carácter científico. 

En 1887 frente a la muerte de “tres indios de las dos familias que allí viven por cuenta del gobierno” el 
diario La Capital el día martes 27 de septiembre hace una denuncia en un artículo “que da cuenta de 
tres muertes y sus respectivas inhumaciones dentro del MLP: Margarita Foyel, el 23 de septiembre; 
una niña de 7 años el día 25 (esta muerte no ha sido mencionada en ninguna publicación) y el 
cacique Inacayal el día 26.”  (Oldani, 2011) La preocupación del diario es que los trabajos post morten 
sobre los cuerpos se realizaron sin mediar la presencia de ninguna autoridad y lo primero que se 
denuncia es, 

1° Hace cuatro días que murió una india hija de uno de los dos caciques que con sus familias, 
se tienen allí. El cadáver de esta mujer ha sido desollado allí mismo, al objeto de disecar su 
esqueleto. En el cuarto del escultor está en yeso y modelados en el mismo cadáver, la cara, 
una mano y un pie, de la muerta. La masa informe de los músculos fue sacada por el 
empleado Sabino Domínguez, portero del Museo. ¿Dónde la enterró…? 

La pregunta que plantea el diario y que queda en suspenso es importante ya que da cuenta de que 
los museos en sus investigaciones se manejan por fuera de los requerimientos de la ley, y que los 
cuerpos con los que trabajan no revisten los mismos derechos que cualquier otro cuerpo que se 
hubiera hallado muerto en algún otro lugar.  

Al hacerse pública la información el señor Francisco P. Moreno, director del Museo, se ve obligado a 
dar explicaciones al Sr. Comisionado en una carta que se publica en el mismo diario, la carta tiene 
algunos puntos interesantes que nos permiten comprender el sentido de las investigaciones que se 
desarrollaban sobre los miembros de los pueblos originarios argentinos. En primer lugar Moreno 
señala la importancia de estos cuerpos para la investigación  “lo hice dado el interés escepcional (sic) 
que para la ciencia antropológica tendrían estas disecciones, por tratarse de los últimos 
representantes de razas que se estinguen (sic) y de las que no se han hecho estudios todavía.”, el 
paso del tiempo angustia a los investigadores que sienten que están frente a realidades irrepetibles. 
Continúa Moreno explicando la importancia del trabajo sobre los cuerpos y exhibición de los restos 
vinculándolo directamente con la función del museo, 

Hubiera sido demostrar verdadero atraso en el movimiento cien-tífico del día, el no haber 
disecado estos cadáveres, pues hubiéranse perdido valiosísimos materiales de estudio que 
tanto van a contribuir al conocimiento exacto de la constitución étnica de las razas americanas 
y sobre todo cuando es precisamente el Museo de La Plata el que está destinado a ser el 
centro de esta clase de investigaciones.  

De manera sintética estos párrafos nos permiten intuir los fines que se persiguen en la realización de 
estas actividades, las personas se estudiaban vivas y cuando fallecían se seguían estudiando sus 
cuerpos. En la carta Moreno solamente manifiesta comprensión de la utilidad de estas personas vivas 
sin mediar ningún sentido ético o afectivo,  “…se ha tratado y se trata de hacer que los indios que 
viven en el museo tengan la más larga existencia, la que es preciosa para observaciones lingüísticas 
y etnográficas sobre razas tan difíciles de examinar en sus medios salvages (sic).” El indio es útil vivo 
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para la investigación pero si la muerte llega a acontecer su función de espécimen de análisis no 
cambia. 

Desde el año 1994 en la Argentina se comenzó un lento proceso de restitución y algunos restos de 
las personas cuyos cuerpos estaban en exhibición o guardados en el depósito del Museo de Ciencias 
Naturales, ya pudieron volver a sus comunidades y esos muertos pudieron ser llorados y enterrados 
según sus ritos y tradiciones. El 1° de septiembre de 2006 se aprobó el retiro de exhibición de todos 
los restos de humanos de las comunidades y la restitución complementaria del cacique Inacayal, (ya 
que la restitución de su cuerpo de 1994 había sido parcial) que se pudo efectivizar recién el año 
pasado valiéndose de la Ley Nacional 25.517. También se logró que todos los restos que tenían 
identificación no pudieran seguir siendo estudiados por la comunidad científica, como hasta ese 
entonces, sin mediar el permiso y consentimiento expreso de las comunidades de origen o familiares. 

Esto se debe en primer lugar al esfuerzo que el Colectivo GUIAS de la Universidad de La Plata viene 
realizando desde el año 2006, en el que asumieron la tarea de iniciar la organización del acervo 
fotográfico del museo y sobre todo de emprender una investigación profunda y sistemática sobre los 
restos óseos de cuerpos humanos que allí se encontraban con la intensión de lograr sacarlos de la 
exhibición pública con miras a su posterior restitución. El trabajo del Colectivo GUIAS es un referente 
significativo por su investigación y por los avances obtenidos en las restituciones de cuerpos a sus 
comunidades de origen.  

Frente a estos objetivos que expresa de manera manifiesta el museo y los investigadores de fines del 
siglo XIX y principios del siglo XX la fotografía parecía poder cumplir con una función de registro fiel 
del otro y presenta la capacidad de detener las características cambiantes fijándolas en un momento 
determinado y de este modo evitar las marcas producidas por el paso del tiempo y con él las 
variaciones que se estaban provocando en las distintas comunidades originarias al incorporarlas al 
sistema de trabajo, religión y organización del nuevo Estado Argentino.  

Alejandro Martínez (2010) releva que las primeras fotos que encontramos en el museo fueron 
encargadas a fotógrafos profesionales de la casa Samuel Boote, luego fue el personal estable del 
museo quien se encargó de fotografiar, Hermann tate Kate, Charles de La Hitte, Robert Lehmann-
Nitsche, Carlos Bruch, entre otros, 

Además, para 1889 ya habían comenzado a funcionar los talleres de publicaciones contiguos 
al museo donde se encontraba funcionando un laboratorio de fotografía que llevaba a cabo 
trabajos de obtención, revelado, copia e impresión de imágenes fotográficas para las 
publicaciones científicas editadas por el museo, que se encontraba a cargo de Carlos Bruch, 
quien se desempeñaría allí como fotógrafo y fototipista, entre 1887 y 1900. (pág. 16) 

Entre las personas contratadas por Moreno para las distintas funciones que se necesitaban 
desempeñar en el nuevo museo se encontraban muchos extranjeros. Tanto Carlos Bruch como su 
padre vinieron de Alemania a Buenos Aires para trabajar como fototipistas y es allí donde serán 
contratados por Moreno para la formación y manejo de los talleres de Publicaciones que se proponía 
montar en el museo. Moreno concibe el museo como un centro de investigación y difusión de ideas 
científicas y es por eso que confía en que una publicación propia podrá vincular a la institución con 
otras similares en el resto del mundo. Para lograr mantener los talleres de publicaciones del museo 
Moreno se compromete a realizar allí impresiones para distintas dependencias públicas y privadas,  

La actividad del Taller fue muy intensa. Las primeras impresiones que se realizaron estuvieron 
destinadas a la administración provincial (...)  
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Entendemos al Taller de Publicaciones del Museo de la Plata como un establecimiento de 
impresión modelo para el estudio de las artes gráficas nacionales de finales de siglo XIX. Su 
calidad técnica y humana, sus ediciones y su equipamiento fueron soportes indispensables, 
tanto para llevar adelante el proyecto de Museo propuesto por Francisco P. Moreno como para 
servir como base a las impresiones oficiales de las diferentes reparticiones de la provincia de 
Buenos Aires. (Ares, 2018) 

Más allá de la función que lo acerca al museo en el área de las publicaciones e imprenta, Carlos 
Bruch se destacó como investigador, entomólogo, zoólogo, dibujante, docente y fotógrafo. Esta última 
actividad es la que atrae la atención de esta investigación, Max Birabén en la reseña que realiza 
como homenaje luego del fallecimiento de Bruch, acaecido en 1943, señala como fue vista en el 
momento la relación del científico con la fotografía,  

Complemento fundamental de sus descripciones eran las ilustraciones con que regularmente 
las acompañaba; eximio dibujante, prefirió empero, la reproducción fotográfica. Su talento 
múltiple le permitía hacer todo como el mejor; su capacidad técnica no podrá ser superada ni 
igualada. 

Con un aparato fotográfico arcaico e improvisado, Bruch reprodujo en forma maravillosa, 
resolviendo todos los problemas de orden técnico que se le presentaran; no es lo mismo 
fotografías un insecto actual que un élitro de uno fósil o una araña conservada en alcohol. Con 
sobrada razón ha dicho el doctor Jörg que bastaría la obra fotográfica para calificar a Bruch 
como talento excepcional, para agregar en seguida que “debemos recalcar que no fue un 
simple reproductor de imágenes y que ni siquiera dedicó predominantemente a ello sus 
actividades; por el contrario, fue un verdadero hombre de ciencia, un biólogo de grandes 
méritos, conocedor profundo de la naturaleza por haberla vivido de cerca, dotado de 
sagacidad prospectiva poco común.” (Birabén, pág. 122) 

Las fotografías en las que nos vamos a concentrar fueron realizadas por el fotógrafo y entomólogo 
alemán Carlos con la intención de producir un registro de las características de las diferentes “razas 
nacionales”. Bruch viajó como empleado del museo y también de manera independiente para 
registrar y buscar especímenes que luego ofrecería en venta al museo. En una carta que Bruch le 
escribe a Samuel Lafone Quevedo en diciembre de 1910 (Martínez, 2010) el fotógrafo ofrece su 
material a la venta en el museo y menciona que su obra se conforma por “vistas de paisajes, gentes, 
animales y costumbres del país, tomadas en gran parte personalmente durante los viajes a la 
Patagonia y provincias del Norte.” 

Los paisajes, animales, personas y costumbres se ubican todos en el mismo nivel de interés e 
importancia y no se menciona que recibieran un tratamiento diferente en el registro, las personas y 
las cosas son todos objetos de estudio interesantes para el investigador.  

 Luego de que en 1735 Linneo publica su texto El sistema de la Naturaleza la difusión de sus teorías 
será muy rápida, y en pocos años muchos naturalistas viajan por el mundo con la intención de 
proponer un orden a la pluralidad que encuentran. El rol de la ciencia es sacar lo natural de la 
naturaleza, aislarlo para estudiarlo y mirarlo con ojos europeos con la idea de beneficiar a este “nuevo 
mundo” con un orden. Se subsume la historia y la cultura dentro de la naturaleza, pero no toda la 
cultura sino especialmente la cultura del otro. “Aquí el nombrar, el representar y el reclamar son una 
sola cosa; el acto de nombrar produce la realidad del orden.” (Pratt, pág. 68) En ese afán el europeo 
que llega a América encuentra los distintos elementos que va a considerar como especímenes, los 
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clasifica y les da nuevos nombres, nombres europeos, no importa si este espécimen es vegetal, 
mineral, animal o un ser humano.  

En 1903 Carlos Bruch acompañando a Francisco Moreno y a un grupo de geólogos alemanes, 
conoce el ingenio La Esperanza en Jujuy y toma algunas de las primeras fotografías. En septiembre 
de 1903 Carlos Bruch le escribe una carta a Robert Lehmann-Nitsche, carta que aparece citada en la 
tesis de Martínez,  

Pasamos tres días en la selva totalmente atormentados por las garrapatas y los piques, por lo 
que nos fue imposible dormir durante tres noches. A la vuelta pasamos por San Pedro. Debido 
a que en el ingenio azucarero observé trabajar a muchos indígenas, fui hacia allí el domingo 
muy temprano. Logré tomar tipos de Chorrotos [SIC], Matacos y Chiriguanos, 
desafortunadamente sólo con la pequeña cámara de mano. Estaba completamente encantado 
y nunca pensé que uno puede encontrar aquí un material tan magnífico con tal facilidad. Si 
Usted entonces tuviera ganas en su próximo viaje de que emprendamos juntos esta excursión 
a Esperanza y Ledesma le puedo garantizar un trabajo monumental. (Carlos Bruch, San 
Pedro, Jujuy 22 de setiembre de 1903. (IAI, Berlín, N-0070, b-60 en Martínez  2010)   

La perspectiva de poder desarrollar una investigación antropológica con los trabajadores del ingenio 
seduce a Robert Lehmann-Nitsche, pero será recién tres años después en 1906 cuando concretan el 
viaje al Ingenio, con el aval del museo representado en ese momento por la figura de Samuel Lafone 
Quevedo quién había sucedido a Moreno en la dirección de la Institución y de Walter Leach, uno de 
los fundadores del lugar. Lehmann-Nitsche menciona que es la relación de ambos lo que permite que 
se lleve a cabo la expedición de 1906, 

valiéndose pues, de las relaciones que mantiene con la colonia inglesa del país, y 
especialmente con los industriales azucareros del norte, pudo proporcionarse en la región del 
noroeste de la república, oportunidad de llevar a cabo con éxito una investigación 
antropológica” (Lehmann-Nitsche, 1907a: 53 en Martínez 2010) 

El Ingenio La Esperanza fue fundado en Jujuy en 1883 por Miguel Francisco Aráoz y Rogelio 
Chadwick Leach y empezó a funcionar al año siguiente. La página de la Municipalidad de La 
Esperanza dedica un artículo al emprendimiento más productivo que tuvo en la historia y habla de sus 
orígenes y los cambios que sufrió el lugar. “El primero de ellos, era un rico político salteño, instalado 
en San Pedro desde el año 1845 y dueño de la finca homónima, con plantaciones de azúcar y 
trapiche. El segundo un mecánico inglés, experto en armado de máquinas azucareras. (…) Para la 
zafra debían reclutarse a indígenas del Chaco y naturales de sur de Bolivia esto se debía a la escaza 
mano de obra existente de la provincia Argentina “ Se plantea con naturalidad la necesidad de buscar 
mano de obra en la población indígena cercana, Esto fue lo que llamo la atención de Bruch en su 
primer viaje, la posibilidad de encontrar en un mismo lugar tipos distintos para ser estudiados y contar 
con el apoyo de los dueños que los recibían y permitían hospedarse y circular por el lugar con 
libertad. 

Martínez (2010) menciona la importancia de la mano de obra indígena especialmente en la zafra pero 
en general en todo emprendimiento de la región, que tenía una raíz en lo económico pero también en 
la conquista cultural y en la organización de las poblaciones y de los territorios. La organización de la 
mano de obra que se había construido desde la época colonial era un modo de dominación y 
organización política, económica y cultural,  
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Cabe recordar que durante el período colonial los planes españoles de ocupación del territorio 
chaqueño combinaban las llamadas “entradas” civilizadoras, con la acción evangelizadora de 
jesuitas, primero, y franciscanos, después. La idea central de estos emprendimientos, era una 
educación cultural integral del indígena para “integrarlo” al estatus de “cristiano”, o sea, de un 
ser civilizado y redimible; una conversión total para transformarlo en un ser útil a la sociedad. 
Y básicamente este concepto de utilidad giraba en torno a la capacidad de trabajo que podían 
generar estas poblaciones (…) marcan la importancia que la sujeción de la mano de obra en 
quebrachales e ingenios tuvo para el diseño de las nuevas condiciones de existencia que se 
impondrían con la expansión colonial y con la gestación y consolidación del estado nación. 
(pág.151-152) 

 
Alejandro Martínez citando un estudio que Emilio Schleh realizó en 1910 señala la importancia que 
fueron adquiriendo los ingenios azucareros en la zona, primero con la fundación de Ledesma y La 
Esperanza y por último en 1892 con la inauguración de La Mendieta y como afectaron a la 
composición demográfica de la zona, 
 

A esos tres ingenios concurrían anualmente, según nos relata un cronista de la época “más de 
10.000 indios procedentes del oriente y sud de Bolivia y del Chaco y Formosa, los que junto 
con los indios del norte de la provincia y con los elementos criollos, desempeñan toda la labor 
de la cosecha” y tan solo para el ingenio de La Esperanza acudían anualmente “en número de 

más de 3.000.” En este sentido, ya desde sus inicios estos ingenios recurrieron a los 
indígenas del Chaco como mano de obra para la zafra, dado que los trabajadores de las 
provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca se hallaban ocupados en los 
ingenios tucumanos. La búsqueda de brazos para la zafra se transformó en un punto clave del 
nuevo sistema productivo azucarero ya que, a diferencia de lo que ocurrió con las antiguas 
factorías de corte artesanal, estas grandes usinas requirieron una enorme cantidad de mano 
de obra para funcionar. (pág. 153) 

 
El 22 de septiembre de 1906, un mes después de concluida la investigación a La Esperanza se 
publican por primera vez algunas fotos y resultados en un número de la revista Caras y Caretas (Ver 
Anexo 5). Con el título de Excursión a los indios Tobas, fueron cinco fotos acompañadas del siguiente 
texto: 
 

El antropólogo alemán doctor R. Lehmann-Nitzche [SIC], acompañado del señor Carlos Bruch, 
por encargo del museo de La Plata, efectuó en la primera quincena del mes de agosto 
estudios antropológicos sobre los indios bolivianos y chaqueños que concurren al ingenio 
azucarero de la casa Leach y Cía., en San Pedro, Jujuy. Se trata de los indios chiriguanos ó 
chahuanka de Bolivia y de los tobas, chorotes y matacos del Chaco. Se les tomaron las 
medidas antropométricas y se hicieron observaciones descriptivas según los sistemas 
adoptados por la antropometría moderna. Se consiguió estudiar sistemáticamente 160 
individuos, para los que se emplearon 300 placas fotográficas. Todo el éxito se debe á la 
ayuda de don Walter Leach, copropietario del ingenio. Resultaron interesantes los cantos 
fijados en un fonógrafo.  
El Dr. Lehmann-Nitzche se propone dar una conferencia sobre los resultados de su viaje y es 
indudable que, dada la competencia que por sus numerosas obras ha demostrado, aportará 
un notable progreso al conocimiento que de las tribus de nuestra tierra vamos adquiriendo, 
debido al constante empeño de grupo de hombres de ciencia que á tales estudios se dedican. 
Destinadas á desaparecer las tribus salvajes de América por el avance de las razas 
superiores, los aun misteriosos escenarios en que viven, guardarían “in eternum” el secreto de 
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su vida, y se apagarían en ellos los ecos de sus cantos de amor ó de guerra, pasando como 
una sombra ignorada, si los obreros de la ciencia, abandonando su gabinete, no nos trajeran 
de allá datos preciosos, como ha sucedido con los excursionistas ya citados. 

 
El artículo menciona un total de 300 placas fotográficas realizadas en el lugar con la intención de 
registrar esas caracteristicas de los grupos locales que se suponen están proximas a desaparecer 
“Destinadas á desaparecer las tribus salvajes de América por el avance de las razas superiores”, este 
es el texto que atravieza la gran mayoría de los emprendimientos que en la época realizan cientificos 
y viajeros, la búsqueda del contacto con el otro con la intensión de registrar su singularidad y 
profunda diferencia antes de que la pierda, antes de quedar incorporado al estado nacional que se 
entendia como un sistema moldeador de identidades diferenciadas en una común. 
 
 
Conclusión 
 
Las fotos. 

“Por lo tanto,  ¿a qué se parece una foto?” nos asalta Soulages, “En todo caso, no al objeto por 
fotografiar, porque éste es incognoscible, inasible y por tanto infotografiable. Una foto sólo se parece 
a una foto, ni siquiera al fenómeno visual enfocado. Una música no se parece al canto del mirlo sino a 
otra música y una pintura no se parece a una montaña sino a otra pintura.” (pág. 104) 

Susan Sontag aborda el problema de la representación y plantea que “Una fotografía no es 
meramente el resultado del encuentro entre un acontecimiento y un fotógrafo; fotografiar es un 
acontecimiento en sí mismo, y un acontecimiento que se arroga derechos cada vez más perentorios 
para interferir, invadir o ignorar lo que esté sucediendo.” (pág. 21) Fotografiar es un acontecimiento 
porque es algo que sucede y construye sentido. 

Más allá de la especificidad de la fotografía como “huella” de algo que una vez estuvo frente a la 
cámara (Dubois, 1986) (Soulages, 2010) o como algo que “ha sido” (Barthes, 1982) y de la extendida 
creencia en los méritos de la fotografía para la captación objetiva de la realidad, la ciencia 
decimonónica percibe desde temprano la necesidad de sistematizar los modos de representación 
para lograr resultados objetivos que sirvan para producir conclusiones, comparaciones y análisis 
adecuados para diversos usos. Con esta intención se publicaran textos y se darán debates acerca de 
las distintos estrategias que se piensan que son más eficientes para la construcción de la imagen 
fotografía. 

En nuestro caso de estudio las fotos del Anexo 1 y 2 nos presentan a las mujeres aisladas de su 
entorno físico y social, en la mayoría de estas fotos los sujetos representados aparecen solos, 
posando de frente y de perfil (podía agregarse en algún caso una foto de espaldas), en poses rígidas 
y estereotipadas que enfatizan la extrañeza de los sujetos frente a el dispositivo fotográfico, son muy 
pocas las fotos en las que los sujetos aparecen cómodos o sonriendo de manera natural. 

En la foto científica los fondos son neutros con la intención de que nada distraiga o intervenga en el 
analisis objetivo del sujeto presentado como especimen, y se va a buscar la manera de prepresentar 
a las figuras de forma estandarizada para poder establecer comparaciones con otros sujetos de otras 
latitudes. Para esto los fotógrafos se valen de reglas o cuadrículas que estandarizan los procesos.  

La invitación a que los sujetos de investigación sean representados de frente y perfil siguiendo una 
métrica y organización preestablecida, surge de la antropología física, pero se extenderá a la 
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criminalística con mucha rapidez. Marta Penhos (2005) recupera un convenio firmado en 1905 por las 
policias sudamericanas que estipula lo siguiente: 

La fotografía de la cara se tomará en doble ejemplar, uno de frente y otro de perfil en placas 
de 9 x 13, procurando cada policia tomar todas las fotografías a una distancia uniforme, de 
modo que los tamaños de las imágenes guarden entre sí proporción al tamaño real de los 
individuos fotografiados; cuidadndo de que la imagen de la cabeza no pase de 32 mm. 
Medidos de la linea superior del pelo a la base del mentón.  (pág. 32-33) 

Marta Penhos (2005) en su estudio acerca de la influencia de la ciencia criminologica en la fotografía 
señala que hubo un cambio en la percepción, “…un viraje en la percepción y representación de los 
indígenas por parte de la sociedad blanca. Una vez sometidas las tribus del sur, sus miembros ya no 
aparecen tanto como vehículos del terrorífico peligro de los malones, y lentamente pasan a ser 
considerados como objetos de estudio.” (pág. 24) 

La utilización que la criminalística hace de la pose con la que son representados los sujetos 
estudiados por la antropología marca un modo de percepción social de esas imágenes que quedará 
vinculado a una construcción del otro guiada por un  estereotipo negativo. Mercedes García Ferrari 
(2010) investiga la reacción del gremio de cocheros cuando se les quiere imponer registrarse 
fotográficamente siguiendo la construcción de la imagen de la criminalística (con una fotografía de 
frente y una de perfil), tempranamente este grupo percibe que la construcción fotográfica implica o 
implicará a futuro una criminalización del oficio y es por esto que se oponen iniciando asi una huelga 
de cocheros.  

En relación a esto ten Kate deja un testimonio muy ilustrativo cuando explica la percepción que los 
propios sujetos indígenas tienen del dispositivo fotográfico y del trabajo que sobre ellos se propone 
realizar el científico,  

Si bien una docena de los mismos fueron convocados a venir al museo por el director M. 
Moreno para que yo los midiera, estos araucanos se prestaban a ello de muy mala gana. 
Raramente, en mi vida de viajero-antropólogo, tuve que tener tanta paciencia como con estos 
indios. Como con ellos había dos agentes de policia, habían escuchado hablar del servicio 
antropométrico de Bertillion, tal como se lo aplica también en  La Plata. Por consecuencia, 
creían que mis investigaciones tenían alguna relación con la policía y, no queriendo ser 
tratados como vulgares malhechores, rechazaban someterse a la medición.  (Penhos, 2005. 
pág. 35) 

En las dos primeras fotos de nuestro análisis los sujetos aparecen desnudos como proponía el 
método de la Escuela de Antropología de París que sugería enfaticamente que para su mejor 
observación los sujetos debían aparecer solos, sin ropa y sin objetos que pudieran distraer la mirada 
del observador. Lo que se busca en estas imágenes son datos que se puedan pensar 
cuantitativamente y no una construcción estética de la escena. La foto 2 responde claramente a esta 
consigna. 

En la tercer fotografía vemos a un grupo de cuatro mujeres, de pie en medio de su entorno natural y 
vestidas de diferentes maneras, en las que se puede apreciar alguna vinculación con los modos de 
vestir europeizantes que se trasmitían e imponian a los trabajadores en vinculación con patrones 
europeos. Cuando Carlos Bruch viaja al Ingenio La esperanza produce un grupo de fotos que 
muestran a las personas en su espacio natural, en grupos, mostrando atuendos y objetos, que no se 
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guían por los estrictos parámetros de la antropología física, sino también por una construcción 
romántica de la escena. 

El uso de estos cuerpos en la fotografía tendrá diferentes consecuencias en relación a su circulación. 
Los álbumes que funcionan como catálogos construidos por científicos con la intención de producir 
datos exactos circularan en ámbitos académicos donde lo que se busca es medir y comparar, 
atendiendo a los principios de la fisionomía y de la craneología.  

Esta necesidad de optimizar los recursos de la observación y la identificación llevó al 
desarrollo de diferentes métodos que fueron utilizados por la criminología, la antropología, y la 
psiquiatría. Uno de ellos es la antropometría. El francés Paul Broca había establecido en 1865 
algunas normas para el uso de esta técnica, pero a partir de 1874, en sucesivas reuniones 
científicas se dieron a conocer varias propuestas alternativas, que, si por una parte traían 
cierta confusión, por otra indican el creciente interés por un medio cuyo aprovechamiento sería 
consagrado en el ambiente criminológico por Lombroso en L´uomo delincuente, publicado en 
1876. (Penhos, 2005. pág. 29) 

Muchas veces las mismas fotos circulan en álbumes vendidos a particulares en América y en Europa 
que alimentaban la curiosidad acerca del otro enfatizando las diferencias entre estos y las costumbres 
occidentales. En este caso los consumos se guían más por una mentalidad romántica a la búsqueda 
de lo exótico y llamativo. 

En este caso en los sujetos retratados solos y serios posando ante la cámara, el  desnudo enfatiza su 
falta de contacto con la “civilización occidental” y su incapacidad de comprender las restricciones 
europeizantes en relación a la presentación pública del cuerpo, la desnudez enfatiza su animalidad, 
su primitivismo y además, aspecto que no es de menor importancia, se construye la idea de carencia 
total de manufacturas bellas o productivas como telas, vestidos, calzados. El que posa se vincula más 
con lo animal que con lo social que caracteriza al ser humano, estas fotos buscan “… dar a l traste con 
el tejido cultural que mantiene intacta la integridad de estas personas” (Butler, pág. 129)  

En las fotografías de Bruch aparecen distintas personas de distintas procedencias y de diferentes 
edades y jerarquías que son aplanadas y vistas como un solo otro por el ojo de una mirada 
europeizante que no es capaz de percibir diferencias y matices. Las fotos que se han conservado, 
tomadas en los últimos años del siglo XIX, no son todas iguales, lo que de alguna manera nos 
permite reconocer en esa multiplicidad un conjunto es cierta intensión de construir un relevamiento de 
una realidad que se comienza a entender como efímera. Hay una mirada europea que se acerca al 
continente americano y con una mezcla de interés, sorpresa y superioridad se vincula al otro y de 
mirarlo le construye un sentido que seguirá siendo fuerte y presente. 

Estas fotos que surgen de campaña económicas y militares representan en las imágenes que la lucha 
sobre los cuerpos es la lucha sobre los territorios, sobre los bienes y sobre las fuerzas productivas.  

Todavía, igual que hace ya tantos años, entendemos que la apropiación no puede ser realizada 
libremente sino que tenemos que construir un discurso y una imagen que lo refuerce. Se necesita un 
discurso que autorice  someter a un sujeto que ha sido avasallado en su sentido más básico, su 
sentido humano. Tal y como plantea Butler la operación que se hace en la imagen y en el discurso 
obtura la posibilidad de pensar un nosotros, construye un otro totalmente escindido y define con 
argumentos cientificistas que este es jerárquicamente inferior. El trabajo en paralelo con el texto de 
Moreno y las fotografías de Bruch nos permite encontrar plasmadas esas ideas en el discurso 
científico de uno de los pensadores más importantes de la historia nacional. 
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Anexo 1._ Portada de la Primer edición de 1879 
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Anexo 2._  Portada de la edición de 1969 
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Anexos._ Fotos 

 

Foto 1._ Fotografía de Carlos Bruch. Ingenio La Esperanza. San Pedro, Jujuy. 1906 
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Foto 2._  Fotografía de Carlos Bruch.  

Ingenio La Esperanza, San Pedro, Jujuy. (1906)  

Recuperada por el Colectivo GUIAS (2006)  

“Matacos, N° 17. N.N. 40 años. Chaco” Según epígrafe de Lehmann-Nitsche (1908) 
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Foto 3._ Fotografía de Carlos Bruch 

Ingenio La Esperanza, San Pedro, Jujuy. (1906) 

Recuperada por Kriscautzky  (2007) 

“ Las mujeres mataco, no menos sucias y llenas de piojos que los hombres, representan, por lo 
general , más bien fisonomias indiferentes y quedan, en parte, bonitas con los años,” Según el 
epígrafe de Lehmann-Nietsche (1908) 
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Foto 4._  Fotografías de Carlos Bruch 

Ingenio La Esperanza, San Pedro, Jujuy. (1906) 

a) Inédita. Recuperad por el Colectivo GUIAS (2006)      
b) y c) Recuperadas por Kriscautzky (2007) 

 

 a) 

 b)                   ) c) 
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Anexo 5._ “Excursión á los indios Tobas” Revista Caras y Caretas N° 416, 22/09/1906 

 


