La fotografía de comunidades indígenas latinoamericanas en el contexto
contemporáneo. Desplazamientos epistémicos y estéticos
En esta charla se discuten los límites difusos de la fotografía del indígena latinoamericano entre
“arte” y “documento”. El estereotipo exótico de “belleza” (que se aproxima al imaginario
histórico) y los quiebres - distanciamientos de ese imaginario.
La fotografía del indígena latinoamericano adquiere hoy un particular interés ya que adopta un
grado de estetización que desdibuja las fronteras entre lo considerado “arte” y “no- arte”. El ideal
de “belleza” se cruza con el exotismo de las imágenes históricas y lo reinventa. Muchas de las
producciones fotográficas contemporáneas son realizadas y exhibidas conforme a las exigencias
un mercado del arte extranjero, que descontextualiza a los retratados y los reduce a un “realismo
mágico” semejante al pasado. Pero a su vez, se advierten quiebres - distanciamientos de ese
imaginario. Asistimos –paradójicamente– a la apertura de un espacio de disenso respecto de la
representación estereotipada de las identidades latinoamericanas, a raíz de la intervención
explícita de los sujetos involucrados.
En esta presentación/charla se analizan diferentes modos en que la fotografía etnográfica
latinoamericana en general y del Gran Chaco en particular (centro-oeste del continente
sudamericano - actuales provincias argentinas de Chaco, Formosa, sur-oeste de Salta, norte de
Santa Fe), opera en el contexto actual. Se aborda la circulación de la fotografía del indígena
latinoamericano y el “encargo” de la otredad por parte de empresas neocolonialistas que
reinventan la figura del otro. La intención es discutir los problemas epistémicos, éticos y estéticos
que –desde el ámbito científico, académico y artístico– involucran a las identidades indígenas
latinoamericanas y sus posibilidades de decolonizar el ver, el saber, el poder.
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