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El interés en participar de las Jornadas su fundamenta en dar a conocer una línea de 
investigación en la que venimos trabajando desde hace diez años vinculada a la fotografía 
etnográfica del Gran Chaco, y que se relaciona en el caso específico del evento, al Chaco 
paraguayo. 

En nuestros trabajos hemos abordado producciones de fotografía histórica de los 
grupos indígenas del Chaco paraguayo obtenidas por misioneros anglicanos, fotógrafos, 
agentes del Estado paraguayo y antropólogos. Desde enfoques que integran la historia de las 
ideas, la historia cultural y el análisis iconográfico, estos estudios –algunos más puntuales, otros 
más amplios - coinciden en la utilización de fuentes históricas complementarias, en el análisis 
de la imagen como un texto social que resume elementos documentales y estéticos y que debe 
ser analizada teniendo en cuenta el emisor, el contexto social, político, ideológico y técnico, 
además de los elementos inmanentes a la imagen.  

De tal forma, los trabajos se iniciaron a partir del análisis de conjuntos documentales 
que fueron trabajados desde el análisis del discurso junto a textos escritos, como un modo de 
(re)construir el imaginario sobre el indígena chaqueño y percibir las maneras en que la imagen 
opera en el contexto de otros géneros discursivos. Por tal razón, la crítica del documento 
implicó la contemplación -en primer lugar- de la autoría, lo que hizo que fueron tenidos en 
cuenta los estudios clásicos de “historia de la fotografía” que apuntaron -de una u otra forma- a 
desentrañar quién, cuándo, por qué, dónde, para qué y/o para quién fue obtenida la imagen. Esta 
primera aproximación dio lugar -en una segunda instancia-  a un análisis crítico del corpus en su 
conjunto. La iconografía complementó el análisis de contenido y forma: ¿qué sentidos y qué 
estilos primaron en un fotógrafo o en otro? ¿de qué manera éstos se revelaron en una época o en 
otra? y finalmente ¿qué fundamentos estéticos e ideológicos sustentaron determinada 
representación visual? 

En tal sentido, los trabajos se orientaron a producciones de autor o de determinado tipo 
de emisor (producción de Manuel de San Martín y Guido Boggiani a fines del siglo XIX, 
fotografía producida por misioneros anglicanos en la primera década del siglo XX, por 
antropólogos que trabajaron en el Paraguay –y el uso que hicieron de fotógrafos profesionales 
como proveedores de imágenes, fotografía comercial,  etc.1. Es importante señalar que estos 
trabajos no tenían como finalidad asignar autorías, sino examinar los modos en que desde 
diferentes agentes de la cultura hegemónica, se fue construyendo un imaginario sobre el 
indígena del Chaco paraguayo –en el contexto del Gran Chaco como espacio indómito, 
inconmensurable- no siempre uniforme y coherente y atento a intereses, ideologías y 
valoraciones de los grupos emisores.  

                                                
1 Véase de nuestra autoría. “Las múltiples facetas de Guido Boggiani.” En: Boggiani y el Chaco. Una 
aventura del Siglo XIX. Publicación del Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”. Año 
5, N°15. Buenos Aires, octubre de 2002, pp.31-47; Giordano, Mariana. De Boggiani a Métraux. 
Ciencia antropológica y fotografía en el Gran Chaco. En: Revista Chilena de Antropología visual 
(en línea). Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 2004. 
http://www.antropologiavisual.cl/americanistas.; Giordano, Mariana. Fotografía y Ciencia 
Antropológica en el Gran Chaco. En: Cadernos de Antropología e Imagem N°14 , Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, 2004, pp. 55- 76; “Indígenas y fotografía anglicana. Una mirada al grupo 
lengua de Markthalawaiya”. En: Suplemento Antropológico vol. XLI, Nº1, CEADUC, Asunción, Paraguay, 
2006, pp.173-184. 

 



Cabe señalar sin embargo que el rastreo de datos de los emisores, la asignación de 
autoría y el conocimiento cabal del corpus constituye  una de las tareas iniciales para este tipo 
de estudios. La fotografía de los anónimos también es considerada en la construcción de 
imágenes del “otro”, particularmente en la fotografía comercial, donde se analizan los modos de 
manipulación de la imagen, siguiendo la línea planteada por Elizabeth Edwards2 (1990; 1992; 
1995) y Peter Mason3 en los trabajos pioneros a nivel internacional.  

Uno de los aportes más significativos de estos estudios fue sin duda el hecho de 
reconocer el valor documental de la imagen y su equiparación con textos escritos al momento de 
obtener información útil y “reveladora” de ciertos aspectos del pasado, pero ese documento es 
abordado en forma crítica y no mimética. La idea de que las imágenes son producto de 
determinados contextos sociales en  y a partir de los cuales cobran vida, debiendo por lo tanto 
ser integrados a ellos. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta todas las variables de producción de la imagen 
señaladas con anterioridad, hemos abordado los distintos modos de apropiación de estas 
imágenes que se dan en el contexto de circulación de las mismas: tal es el caso de imágenes 
obtenidas por Manuel de San Martín en el siglo XIX en el Chaco paraguayo y difundidas por 
más de un siglo como pertenecientes a los tobas, araucanos y onas. O las fotografías de 
chamacocos y lenguas del Chaco paraguayo y caduveos del Matto Grosso obtenidas por 
Boggiani y difundidas en álbumes y postales –aún hoy- como pertenecientes a grupos indígenas 
de la Argentina4. 

Concluyendo, estos trabajos se centraron en los contextos de producción y circulación 
de la imagen. 

 

Fotografía, antropología y archivos en el Paraguay 
En cuanto a la fotografía obtenida por los antropólogos, que señalamos como 

una de las fuentes de nuestros trabajos, creemos que merece un reconocimiento especial 
al Archivo fotográfico del Museo Etnográfico “Andrés Barbero” de Asunción. La 
sistematicidad con que se ha conservado la producción  visual de antropólogos y 
fotógrafos en este Museo lo convierte en un caso significativo entre los museos 
etnográficos del Cono Sur americano. La historia de la  antropología del Paraguay 
puede ser reconstruida a partir de las importantes colecciones que conserva, colecciones 
que Barbero inició aún antes de la creación del Museo –por ello las primeras imágenes 
corresponden a las primeras décadas del siglo XX, cuando el Museo se creó en 1929-, 
trabajo seguido por los directores sucesivos, Max Schmidt y Branislava Susnik. Esta 
última realizó, en los últimos años de su vida, la sistematización5 y copia de negativos 
de parte del material existente. 
 
(Re)encuentro de los grupos originarios del Chaco paraguayo con “sus” imágenes 
 

Reconstruir el imaginario que los grupos hegemónicos creó sobre el indígena del 
Chaco paraguayo, las razones que lo motivaron, los usos/circulación y 

                                                
2 Edwards, Elizabeth, “The image as anthropological document. Photographic ‘types’: The Pursuit of 
Method”. En Visual Anthropological, vol. 3, 1990, pp. 235-258; E. Edwards (ed.) Anthropology & 
Photography 1860-1920. New Haven and London, 1992. 
3 Mason, Peter.  The Lives of Images, Reaktions Books, London, 2001; Mason, Peter. Deconstructing 
America. 
4 Véase Alvarado, Margarita y Giordano, Mariana. “Imágenes de indígenas con pasaporte abierto: del 
Gran Chaco a la Tierra del Fuego.” En: Revista Magallania Vol. 35, Nº2. Instituto del Hombre Austral, 
Univ. de Magallanes, Chile, pp. 15-36; Giordano, Mariana. “Falsas imágenes, falsas memorias en la 
fotografía etnográfica”, en: Imágenes perdidas. Censura, olvido, descuido. IV Congreso Internacional de 
Teoría e Historia del Arte – XII Jornadas del CAIA. Buenos Aires, CAIA, septiembre 2007, pp. 83-96.  
5 Los trabajos de indexación no se encuentran completos y existen entradas de una misma imagen 
asignadas a diversos grupos étnicos. 



manipulación/apropiación de que fueron objeto estas representaciones, supone partir de 
nuestros propios parámetros acerca del valor de la imagen como huella de la memoria y 
de nuestros códigos de lectura de la imagen. Pero hacer el camino inverso -que es lo que 
nos proponemos en trabajos que ya iniciamos para el Chaco argentino y se encuentran 
proyectados para el Chaco paraguayo-, implica indagar en la ensoñación de los 
capturados y en sus códigos culturales para la lectura de las imágenes. La 
decodificación que se realiza de una imagen está vinculada no sólo a convenciones 
científicas/académicas, sino también a códigos culturales compartidos y a sentimientos 
individuales ante la imagen. El que nosotros reconozcamos a “otro” no implica que él se 
reconozca a sí mismo, o a su par o a su comunidad. Las imágenes pueden ser evocadoras, 
pero no de lo que nosotros pretendemos traer a la memoria, sino de lo que otros esquemas 
perceptuales y culturales pretendan recuperar. La lectura de imágenes fotográficas por parte de 
grupos originarios del Gran Chaco puede revelar así un encuentro con la imagen visual de sí 
mismos históricamente negada. Imagen que puede ser confirmada y aceptada como propia. Pero 
al estar construida desde los parámetros técnicos, culturales y estéticos hegemónicos 
(parámetros completamente alejados de los suyos), tal imagen puede suponer también un 
desencuentro con ese pasado que la fotografía pretende perpetuar. 

En tal sentido, utilizando las cientos de imágenes que hemos recopilado de archivos 
oficiales y privados sobre los grupos étnicos del Chaco paraguayo, nos proponemos los 
siguientes objetivos para trabajos que estamos iniciando: 
Objetivos generales: 
 

• Utilizar la fotografía como soporte y vehículo para mirar adentro de ellas y a 
través de ellas dentro de las culturas representadas. 

• Indagar los procesos simbólicos y subjetivos que ocurren cuando se abren 
escenarios de encuentro o reencuentro con fotografías que, aunque desconocidas 
por parte de los grupos indígenas, son atribuidas como suyas. 

• Analizar la función de la imagen como soporte al recuerdo y como vehículo de 
memoria. 

Objetivos particulares: 
• Facilitar el encuentro de los pueblos originarios del Chaco paraguayo con las imágenes 

de sus antepasados recopiladas de archivos, centros de documentación y colecciones 
privadas en investigaciones anteriores. 

• Considerar las condiciones socioculturales y simbólico-representativas desde las cuales 
los receptores leen las imágenes fotográficas, para identificar la lógica que organiza y 
da coherencia a la experiencia visual. 

• Identificar el lugar que ocupa la imagen fotográfica en el proceso de 
reconocimiento/identificaión grupal y en la construcción/transmisión de la memoria 
colectiva. 

• Analizar el impacto que las fotografías causan en el presente de los pueblos originarios, 
a través de la tensión generada entre la imposición de identidades por medio de 
imágenes que se le atribuyen como propias y sus propias formas de construcción 
identitaria. 

• Comparar los valores y significaciones que los grupos asignan a las imágenes que 
observan por primera vez con aquellas que, en algunos casos, conserven en forma 
personal, familiar o comunitaria. 
  

 


