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Introducción 

Frente a una fotografía hay una serie de convenciones y condiciones previamente 

plasmadas por el fotógrafo que elabora la imagen: ideas preconcebidas, experiencias, 

creencias, ideologías, posiciones y conceptos delimitados que configuran un corte 

particular de autor, un “registro visual” distinto, una mirada diferente y particular, y una 

interpretación distinta del  mundo que lo rodea.  

Existen actitudes mentales predeterminadas que pueden influir en la manera de 

retratar la imagen de ese otro cuando fotógrafos limeños o de la ciudad fotografían a 

indígenas amazónicos de la selva peruana. Estas representaciones del otro se originan a 

partir de choques culturales y encuentros colectivos que excluyen (la mayoría de veces)  

al indígena como una persona con una cultura distinta a la nuestra.  

En base a esto, se crean muchas veces imágenes globales simples, las cuales 

omiten detalles de la realidad y exageran otros aspectos que generalizan y excluyen.  

Así, se cae en procesos de homogenización y estereotipos para referirse a los otros. 

Cuando en realidad, hay 14 familias etnolingüísticas de indígenas amazónicos, 

subdividos en grupos que se clasifican por lenguas maternas, dialectos y relaciones de 

territorio. Cada uno de estos tienen caracteristicas particulares que los diferencian y los 

hacen particulares los unos de los otros. 

Sin embargo, en el caso de la imagen de las comunidades indígenas ante los 

pobladores de la ciudad limeña, ésta generalmente se simplifica. Existe una percepción 

distorsionada y estereotipada de las sociedades lejanas. De este modo, los otros se 

convierten en “un otro”, extraño, refiriéndose a seres exóticos, distantes de uno mismo, 

basados en la presunción de que nosotros somos seres humanos. 
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 El objetivo  de esta  investigación está centrado en analizar los distintos tipos de 

miradas que se construyen sobre las comunidades indígenas de la selva peruana. Se ha  

considerado para fines de esta investigación, de acuerdo a los conceptos auto 

determinados por los mismos fotógrafos, que existen diferentes miradas hacia las 

comunidades nativas de la selva amazónica: la mirada simbólica- arquetipo, la mirada 

documental y la mirada turística.  Cada uno de estos grupos tiene una forma particular 

de lectura e interpretación de las imágenes, las cuales producen significados concretos y 

llegan a un público objetivo determinado que las procesa y las consume.  

Para el análisis fotógrafico se utilizará la propuesta de Manuel Erausquín. Este 

autor propone siete códigos que ayudarán al análisis: la codificación espacial, la gestual, 

la escenográfica, la lumínica, la simbólica, la gráfica y, la compositiva y de relación. 

Aquí, básicamente se centrará en el análisis de la mirada del otro y en el análisis 

discursivo. Los casos que se estudiarán son seis. La serie “El misterio de los shawis” de 

Musuk Nolte, “Aroma, madre, regazo, tierra” de Mónica Newton, la serie “Contactados. 

Amor y sangre en el lote 88” de Daniel Silva, la serie de los Lamas de Walter Silvera, la 

serie “Los hijos de la lluvia” de Walter Wurst  y la selección de fotografías de la web de 

Prom Perú.  

Pregunta de investigación 

a. ¿Cuál es la mirada de las comunidades indígenas de la selva peruana que construyen 

los fotógrafos Musuk Nolte, Mónica Newton, Daniel Silva, Walter Silvera, Walter 

Wurst y Prom Perú? 

Objetivos  
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a. Determinar cuál es la mirada de las comunidades indígenas de la selva peruana que 

construyen los fotógrafos Musuk Nolte, Mónica Newton, Daniel Silva, Walter Silvera, 

Walter Wurst y Prom Perú.  

Justificación 

Existen 14 familias etnolingüísticas de indígenas amazónicos, subdivididos en 

grupos que se clasifican por lenguas maternas, dialectos y relaciones de territorio. Cada 

uno de estos tienen características particulares que los diferencian y los hacen únicos los 

unos de los otros. 

No es frecuente ver en medios de comunicación o en muestras fotográficas la 

producción iconográfica sobre esas comunidades indígenas de la selva. Existe una 

invisibilización de dichas comunidades acorde con el olvido y distanciamiento 

históricos que el Estado ha tenido con los pobladores de esas zonas. 

Al mismo tiempo, las comunidades indígenas de la selva constituyen un mundo 

cultural propio, distinto al occidental, pero que en las últimas décadas, cuando han sido 

representados en los medios de comunicación o en alguna muestra o libro, han sido 

sometidos a una mirada reduccionista que los presenta como oposición a la modernidad 

o el desarrollo o bien vinculados a lo exótico. 

Sin embargo, hay fotógrafos que se han acercado a estas comunidades intentando 

ir más allá de lo meramente folclórico y buscan romper esas dicotomías (atraso versus 

desarrollo; salvajismo versus civilización).  

De este modo, entre las aproximaciones reduccionistas y las otras se va 

construyendo una diversidad de miradas a partir de la experiencia de fotógrafos ajenos a 

la selva que retratan a indígenas amazónicos de la selva peruana. Es a través del análisis 
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del trabajo de 6 fotógrafos que se  revelará cómo es que la fotografía muestra al otro y 

cómo es que es capaz de reproducir sentidos y significaciones determinados. 

Estructura 

La investigación estará conformada por tres capítulos. En el primer capítulo se 

explicará la estrecha relación entre la comunicación fotográfica y la antropología visual. 

Asimismo, se determinará la relación entre la documentación de la fotografía y qué tan 

cerca está de la realidad. Por otro lado, se definirá qué es lo que significa la mirada del 

otro y el concepto de la otredad. Todos estos conceptos ayudarán a que se familiarizen 

con la lectura de la imagen y su entorno.  

El segundo capítulo, se centrará en las comunidades indígenas de la selva 

peruana: objeto de estudio de las fotos. En esta se definirá el concepto de 

multietnicidad, la cantidad, y diversidad de las comunidades indígenas que habitan en la 

selva del Perú. Asimismo, se definirá las familias etnolingüísticas y sus 

particularidades. 

Para  el tercer y último capítulo se categorizarán los tipos de miradas del otro 

(auto-determinadas por los mismos fotógrafos), para tal objetivo se revisarán los 

distintos trabajos fotográficos, ya sean reportajes, series documentales, retratos, webs, 

exposiciones o foto- libros de comunidades indígenas de la selva de los seis fotógrafos 

seleccionados - Musuk Nolte, Mónica Newton, Daniel Silva, Walter Silvera, Walter 

Wurst y Prom Perú-  y se seleccionará solo tres fotografías de cada uno de ellos 

respectivamente. 
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1. Capítulo I: Fotografía y sociedad 

“Tenía que encontrarse una manera de profundizar en la realidad. 
Como tampoco creía en las ortodoxias, me puse a pensar que no era 
posible que la realidad existiese por ella misma, sino que debía de 
llevar dentro de su propia amenaza: la ilusión. Se trata de un aspecto 
metafísico de la ilusión hasta ahora no mencionado en la repetición” 
(TAADEUSZ,1987). 

En el siguiente capítulo se explicará cómo es que la fotografía busca reflejar la 

realidad y contar una historia. No solo busca ser creíble y verosímil, sino que busca 

mostrar realidades distintas. Sin embargo, cada uno de los fotógrafos narra de una 

manera particular, ya que sus imágenes reflejan sus intereses, sus tendencias o 

posiciones. Hay una línea muy pequeña entre el arte- documento de una fotografía, ya 

que el aspecto estético de cada uno de los autores es inevitable  al componer, 

seleccionar y post producir. A través de la imagen se comunica un discurso y una 

representación del mundo determinado. Además, se explicará algunas definiciones de 

fotografía documental y sus distintas categorías. 

1.1 Relación entre la fotografía y la realidad 

La presencia de la fotografía en la sociedad contemporánea y su crecimiento 

vertiginoso en los medios de comunicación ha logrado que tengan cada vez una mayor 

importancia en las vida cotidiana y en la representación de ésta, ya sean en la prensa, las 

publicaciones, la publicidad, las colecciones de arte e incluso en la calle. Sin embargo, 

al ver una fotografía uno se encuentra frente a una infinidad de convenciones y 

condiciones previamente plasmadas en una imagen que hace de la lectura y de la 

interpretación de ésta una percepción  y una compresión de los hechos diferente.   

La fotografía no es un registro fiel de la realidad, ni un documento objetivo de 

ciertos hechos políticos, históricos o sociales que acontecen en un espacio y  un tiempo 

determinado. Por el contrario, el documento fotográfico idóneo desprovisto de autor y 
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de arte estético es completamente ilusorio. Cada persona tiene un distinto “registro 

visual” y una interpretación diferente del mundo que lo rodea. Toda fotografía es 

selectiva y fragmentada. Basada en abstracciones y con un corte de autor particular. Por 

esto la fotografía pertenece al mundo de las cosas, como al mundo de las 

representaciones. Pero, ¿qué factores juegan un papel determinante en el enfoque que 

tiene  el autor de la imagen y qué significados se adscriben a ello?   

1.1.1 Entre imágenes y espejismos 

La fotografía manipula. Esta no puede ser veraz, del todo, ya que la cámara no 

documenta una realidad pre existente o independiente. Sino, más bien, las personas usan 

la cámara para crear imágenes que representan una realidad pasada o presente1. 

Entonces, la cámara es manipulada tanto por el fotógrafo como por las personas 

fotografiadas. Ya que no solo el ojo del fotógrafo, tiene con anterioridad una visión 

particular que llegará a interpretar una figura a través del lente, sino también que los 

sujetos fotografiados también pueden organizar la manera en que son fotografiados, si 

es que tienen algún fin político o personal en mente.  

“Aún quienes no reconocen la primacía de los visual, admiten que 
existen una relación interactiva entre los que vemos y cómo 
representamos el mundo” (ORTEGA, 2009). 

 La fotografía pareciera ser la determinación de una realidad ya que pertenece a un 

tiempo y un lugar determinado, pero la realidad que expone una fotografía no es 

necesariamente tan verídica como la realidad misma, sino va más allá de la percepción 

humana de la realidad: es una representación icónica de ésta. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cfr. Pink, 1996:125-138. 
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Por otro lado, al analizar fotografías lo que se hace es analizar 

representaciones de la realidad codificadas. La fotografía se distingue de la realidad o de la 

percepción humana de ésta2.   

“La fotografía elimina cualquier información (sonora, táctil, gustativa, 
olfativa) no susceptible de ser reproducida por medios ópticos. Además, 
reduce la tridimensionalidad característica del mundo real a la 
bidimensionalidad propia del plano, remarcada por el cuadro, elegido 
por el fotógrafo, como límite infranqueable y con una remarcable 
alteración de la escala de representación. La fotografía, salvo mediante 
recursos convencionales de lenguaje visual, no reproduce el 
movimiento, más aún, detiene el tiempo y, además, elimina o altera el 
color (…)” (DEL VALLE; 1993).  

No existe la fotografía directa ni objetiva que retrate con imparcialidad y 

reproduzca de manera fiel e irrefutable un hecho real. Sino por el contrario, una toma 

consta de la exclusión de ciertos aspectos, el ordenamiento y la jerarquización de otros y 

el énfasis en solo algunos detalles. Todo está cuidadosamente pensado y deliberado para 

reflejar no solo el mundo que rodea al fotógrafo sino también la visión de su mundo y el 

que quiere trasmitir al espectador. 

Es decir, lo que se analiza acá es una reproducción de algo que existe o que haya 

existido, pero como un documento integrado por soporte e información transmisor de un 

mensaje codificado que exige un esfuerzo decodificado por parte del destinatario. Cada 

uno, es decir el espectador, debe terminar de cerrar el círculo a través de la imaginación, 

los referentes que tiene y el texto que acompaña la imagen.  Cada uno interpreta la realidad 

a su manera. 

1.1.2 La verosimilitud de la realidad: el sujeto/objeto y su representación 

Los documentos visuales reflejan los gustos, intereses, posiciones o perspectivas 

de sus respectivos autores.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Cfr. Del Valle, 1993. 
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“ (…) son varios los elementos o actores, que intervienen en el 
proceso fotográfico de la toma de instantáneas: el fotógrafo subjetivo 
(mente), la cámara (máquina) y lo fotografiado (objeto pre-existente)” 
(PINK,1996:132).   

A través de la imagen se comunica un discurso y una representación del mundo 

determinado. Este se ve influenciado en la elección de las temáticas o problemáticas que 

ciertos fotógrafos -de acuerdo a su consciencia social, política, religiosa o artística- 

toman. Así, un antropólogo no retrata a comunidades indígenas de la misma forma que 

lo hace un arquitecto. 

Hay ciertos criterios y relaciones que la fotografía establece con la realidad que 

permite acercarse un poco a ello y diferenciar. Las imágenes establecen tres modos de 

relación con el mundo: el modo simbólico, el modo epistémico y el modo estético. 

Mientras que el modo simbólico se refiere a representaciones abstractas, llámese a la 

utilización de la imagen como símbolo religioso, político, antropológico, mágico, u 

otros objetivos indicadores; el modo epistémico se centra en las informaciones (de 

carácter visual) que ésta aporta, pero que permiten abordar al mismo tiempo en los 

aspectos no visuales de ello. En este aspecto, la fotografía cumple una función 

mediadora en cuyo papel el fotógrafo representa en el lugar del hecho, es sus ojos en el 

momento de la captura de la imagen  y reúne  lo vivido a la memoria. Y por último, 

pero no sin restarle importancia, se encuentra el modo estético, el cual ha adquirido un 

mayor protagonismo en la actualidad ya que se basa en producir sensaciones en los 

espectadores a través de las imágenes3. 

Este último aspecto ha generado la mayor controversia en referencia a la 

objetividad, su función informativa y su permeabilidad con la noción de arte. Todos 

estos modos en que la fotografía se relaciona con la realidad  son igual de importantes y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Cfr. Del Valle, 1993.  
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así de la misma manera pueden ayudar en la tarea de definir y diferenciar el límite entre 

la veracidad y la verosimilitud de las imágenes, entre la realidad y lo creíble4. 

La fotografía se ha transformado radicalmente desde su invención en el siglo XIX, 

para ser más exactos en el año 1822, cuando  

“la excitación que acompañó a la invención de ésta fue la sensación de 
que el hombre por primera vez podía ver el mundo como realmente 
era” (COLLIER 1986:3). 

 La sorpresa aquí era la creación de un mecanismo totalmente innovador que 

permitía captar la realidad tal cual era e impregnar un auténtico reflejo del mundo real.  

Este nuevo lenguaje visual se transformó o mejor dicho se deformó  de lo real a lo 

imaginario o incluso a lo inexistente. Aquí aparece el pequeño límite entre lo real y lo 

verosímil (creíble) de las fotografías. ¿Pero dónde se muestra la función informativa y 

objetiva? 

 “Se tiene la impresión de que la realidad es en esencia ilimitada y el 
conocimiento no tiene fin. De ello se sigue que todos los límites, todas 
las ideas unificadoras han de ser engañosas, demagógicas, en el mejor 
de los casos provisionales, casi siempre, y a la larga, falsas. Mirar la 
realidad a la luz de determinadas ideas unificadoras tiene la ventaja 
innegable de dar contorno y forma a nuestras vivencias. Pero también 
(así nos instruye la manera de mirar moderna) niega la diversidad y la 
complejidad infinita de lo real. Por lo tanto, reprime nuestra energía, 
nuestro derecho, en efecto, a refundar lo que deseamos: nuestra 
sociedad o nosotros mismos. Lo que libera, se nos dice, es notar cada 
vez más cosas (…) Homologar las imágenes con sombras- 
corepresentantes transitorias, mínimamente informativa, inmateriales, 
imponentes, de las cosas reales que las proyectan- convenían a la 
actitud despectiva de Platón ante las imágenes. Pero la fuerza de las 
imágenes fotográficas provienen de que son realidades materiales por 
derecho propio, depósitos ricamente informativos flotando en la estela 
de lo que las emitió, medios poderosos para poner en jaque la 
realidad, para transformarla en una sombra (…)” (SONTAG, 
2006:285) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Cfr. Del Valle, 1993. 	  
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Las nociones de lo real se debilitaron con el paso del tiempo y más aún con el 

advenimiento de nuevas tecnologías. Las realidades, entendidas en forma de imágenes, 

se dan ahora en forma de realidades teñidas por imágenes o ilusiones creadas. La 

cámara define lo que se permite que sea real, y ensancha los límites de esto. El arreglo 

de formas y superficies, de sombras y luces, de enfoques y colores no solo fija posturas, 

sino también puede llegar a aplanar las anatomías y figurar algo que pertenece a lo 

inasible y solo al instante. La fotografía es un lenguaje visual, una forma de narración, 

un medio de comunicación y un modo de representación. Las posibilidades que se tiene 

hoy en día de manipular las imágenes son tan amplias que hasta se llega  a dudar de la 

capacidad de percepción de las personas.  

1.2. Definición de la fotografía documental 

El valor documental de fotografiar transciende el espacio y el tiempo y constituye 

la memoria individual y colectiva histórica de la humanidad. Tal como constata su 

propio término es un documento. Sin embargo, toda fotografía puede ser reconocida 

como un documento, pero no cualquier fotografía puede ser considerada documental. 

Para que esto sea posible son necesarias ciertas  características: que contenga 

información original y útil sobre el tema específico que se estudia, que  sirva como la 

prueba de un hecho o una circunstancia determinada y que hayan sido alterados lo 

menos posible, entre otros5.  

 “La fotografía documental es una fotografía creada con 
intención de documentar todo tipo de entes, acciones o instancias. 
Aquella cualidad de algo pasado, objetivamente registrada y 
mostrable al espectador en soporte fotográfico, y que encierra 
potencialidad para testimoniar, instruir e informar sobre ese algo. 
Su objetivo es testimoniar, instruir, informar de forma objetiva 
sobre lo que representa” (YAÑEZ, 1993). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Cfr. Del Valle, 1993. 
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La fotografía documental se diferencia de otros géneros fotográficos (por ejemplo 

de la foto publicitaria, comercial, editorial, paisajes, arquitectura, retratos, entre otros) 

en que su característica principal es que constituye una evidencia de la realidad (una 

representación de ésta) y en despertar consciencias sociales, quedarse lo más cerca a lo 

concreto y pasar a ser  un documento importante y un testimonio veraz de la historia.   

La fotografía documental o testimonial es un subgénero del fotoperiodismo. En 

donde también se incluyen la fotografía informativa, el foto ensayo y la foto ilustración. 

Sin embargo, esta se diferencia de la fotografía informativa en que da testimonio de 

hechos o fenómenos sociales, pero sin tener como fin principal el ser publicado por los 

medios con fines informativos o editoriales.  Además, da la posibilidad de expresión 

personal de los puntos de vista, opiniones o ideologías del fotógrafo. La fotografía 

documental es más testimonial, ya que se sustenta en la opinión del fotógrafo y va más 

allá de la noticia inmediata. Está dirigido para revistas temáticas o un público más 

especializado6. 

Tiene un visión más subjetiva en donde se busca llamar la atención del ciudadano 

común para que se involucre con ciertas problemáticas sociales y no solo observe, sino 

se detenga y actúe. La fotografía documental registra situaciones existentes. En este 

sentido, los fotógrafos documentales al escoger el tema documental en el que van a 

trabajar, se han visto motivados por un sentimiento de identificación, la toma de cierta 

postura y el interés que tiene el reportero gráfico. Por ejemplo, la fotógrafa Mónica 

Newton, mujer y madre, se siente identificada con la selva y las comunidades indígenas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Cfr. Villaseñor, 2015: 27. 
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que habitan en ella (trabajó esta temática por casi 8 años) . Esta se centró en fotografiar 

las imágenes de mujeres y niños7.  

Una fotografía es documental cuando proviene de un referente real o de un 

material que no fue alterado ni que haya cambiado aquello que lo hace singular y 

reconocible. Cuando nos comunica un modo de relación con este referente que 

entendemos como auténtico, como inmersión en la vida y como habilidad del fotógrafo 

para contarnos el mundo y hacernos desear el mundo.  La fotografía documental trata de 

garantizar el efecto- verdad8.  

“Son técnicas y estilos expresivos elaborados por el realismo, a partir 
de la semejanza con lo natural y mediante la creación de arquetipos y 
de repertorios, de recursos, fáciles de identificar” (LEDO, 1998:40). 

El contexto específico donde emergen los hechos sociales, la investigación previa  

y la imparcialidad de los hechos juegan un papel indispensable. 

 “La fotografía documental busca evocar emociones en el espectador y 
mostrar la verdad al desnudo de los diversos contextos políticos, 
económicos, sociales y culturales de las distintas sociedades” (LEDO, 
1998:41).   

Roy E. Stryker, director de la Farm Security Administration (Administración para 

la Seguridad Agraria), institución estadounidense que en la década de los treintas fuese 

conformada por grandes fotógrafos que tenían como meta hacer fotografías 

documentales con consciencia social con los propósitos de reforma, aseguró alguna vez: 

 “El documental es un enfoque y no una técnica; es una afirmación y 
no una negación...La actitud documental no es el rechazo de 
elementos plásticos que deben seguir siendo criterios esenciales en 
toda obra. Solamente da a esos elementos su limitación y su dirección. 
Así, la composición se transforma en un énfasis y la precisión de 
línea, el foco, el filtro, la atmósfera -todos esos componentes que se 
incluyen en la ensoñada penumbra de la calidad son puestos al 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Entrevista realizada a Mónica Newton, 2012. 

8 Cfr. Ledo, 1998: 40.  
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servicio de un fin: hablar con tanta elocuencia como sea posible, de 
aquello que debe ser dicho en el lenguaje de las imágenes 
(STRYKER, 1930)” 9.  

Por otro lado, se señala la importancia del papel de la fotografía documental. Esta 

última reproducción constituye la memoria visual individual y colectiva de los siglos 

XIX y XX  y es un medio de representación y comunicación fundamental para la 

comprensión de los sucesos de la humanidad durante los últimos siglos10.  

“La imagen fotográfica juega un importante papel en la transmisión, 
conservación y visualización de las actividades políticas, sociales, 
científicas  o culturales de la humanidad,  de tal manera que se erige 
en  verdadero documento social” (DEL VALLE, 1993). 

 Por tal motivo, es indispensable la conservación y gestión de un patrimonio 

documental útil e informativo que más tarde será difundido, coleccionado o exhibido.  Ésta 

fotografía incluso puede servir para la documentación profesional y científica para 

disciplinas diversas: arqueología, arquitectura, ingeniería, industria, astronomía, 

antropología, o la fotografía institucional al servicio de empresas u organismos o, incluso, 

la fotografía para catálogo comercial.  

Entonces, la fotografía documental funciona como documento, como bien dice su 

nombre, y además, tiene una tarea informativa. Sin embargo, uno de sus principales 

objetivos es generar consciencia social, como bien se expuso líneas arriba. Es decir, esta 

imagen puede tener un carácter de denuncia, con la intención de producir un cambio, 

una transformación, el conocimiento en sí mismo y la comprensión de la humanidad. 

Dice mucho sobre nuestro mundo y hace reflexionar acerca de ello. Pero del mismo 

modo, la fotografía debe proyectar la imagen del otro, significados y representaciones 

que reflejen la realidad tal cuál es.  Es decir,  la construcción del discurso fotográfico 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Citado por Newhall, Beaumont. Op. Cit. P.245. 

10 Cfr. Del Valle, 1993. 	  
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depende de cada sociedad y de la relación con el otro. Sin embargo, resulta imposible 

reducir el mundo y la existencia humana a algunos presupuestos y  principios idealistas 

que solo buscan ser registrados. Aquí, resulta indicado seguir preguntándose, ¿qué tan 

útil puede llegar a ser tomar a la fotografía documental como una evidencia de la lectura 

de la realidad? 

 

1.2.1. Permeabilidad entre arte y documento.  

Para esclarecer con lucidez la delgada línea entre arte-documento que caracteriza 

a la fotografía documental se empezará con una frase del fotógrafo húngaro  Gyula 

Halász, más conocido como Brassai: 

" La fotografía tiene un destino doble... es hija del mundo aparente, 
del instante vivido, y como tal guardará siempre algo del documento 
histórico o científico sobre ella; más ella es también hija del 
rectángulo, un producto de las bellas artes, el cual requirió el 
'rellenamiento' agradable o armonioso del espacio con señales en 
blanco y negro o en color. En este sentido, la fotografía tendrá 
siempre un pie en el campo de las artes gráficas y nunca será 
susceptible de escapar de este hecho” (BRASSAI, 1968:14). 

La labor directa y concreta del fotógrafo documental se ha visto equipada por 

conceptos creativos que buscan remover emociones en sus espectadores y llamarles la 

atención de alguna u otra forma para acercarlos al mensaje. Hay una intención creativa 

para lograr tal impacto emocional. Existe, como hemos visto en párrafos anteriores, una 

subjetividad en el fotógrafo quién decide el enfoque, el escenario, la selección y la 

visión particular en cada una de sus tomas. Los valores de arte y documento son 

inseparables en este caso. 

Sin embargo, las fotografías documentales no solo sirven como ilustraciones que 

acompañan el texto escrito, sino son también elementos documentales prioritarios, 

plagados de información, fuentes de conocimiento que aportan aquello que no puede ser 
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captado por las palabras y a partir del cual se puede elaborar un discurso histórico y un 

apoyo o activación a la memoria. Pero para poder conservar este carácter documental es 

necesario que la imagen no sea retocada, trastocada, armada, ni creada artificialmente 

para lograr conservar la fidelidad y la información verídica que contiene el objeto o 

sujeto fotografiado 11. Las intenciones de la fotografía desde sus inicios fueron 

utilitarias, más que artísticas pero sus designios se han ido modificando a través del 

tiempo. 

 “Son los propios profesionales quienes se replantean hoy el valor 
artístico de la fotografía frente a su función documental, estableciendo 
una barrera intencionada con la que apuestan por el documento, por 
un modelo de fotografía que pretenden excluyente de determinados 
valores estéticos” (SÁNCHEZ, 2001). 

 Para muchos de los fotógrafos la función informativa prevalece porque se busca 

dejar un documento que despierte la consciencia social de las audiencias, que sirvan 

como instrumento de denuncia y resalte la problemática social, política, económica, 

religiosa, entre otros aspectos de lo que se esta retratando. La importancia se encuentra 

en el mensaje y este puede, al igual que el arte, remover ciertos sentidos. 

El papel de la fotografía documental como objeto de permeabilidad entre  

documento histórico y objeto artístico se puso aún más en evidencia a partir del último 

decenio del siglo XIX, en los treintas, cuando los fotógrafos norteamericanos de la Farm 

Security Administration (FSA) registraron las clases marginales de los suburbios con el 

aparente fin de obtener documentos humanitarios, pero lo que lograron fue fotografiar 

barriadas marginales que ponían en evidencia las paupérrimas condiciones de vida de 

estos ciudadanos y al mismo tiempo se convertían en decorados llamativos para una 

puesta en escena desde el punto de vista estético. Fue en estos años cuando se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Cfr. Del Valle, 1993.  
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reivindicaría la función esencialmente documental de la fotografía como espejo de la 

realidad, para confrontarla con la consideración del arte por el arte, ofrecida por algunos 

fotógrafos adscritos a movimientos de vanguardia 12. 

Si bien es cierto que antes de realizar una toma, el fotógrafo planea la 

composición, elige el tema y selecciona contenidos,  éste es capaz de elaborar un 

documento con un mensaje pre determinado y crear una fotografía que va a tener un 

valor emocional contundente, que solo se logra conseguir a través de la creatividad. Así, 

se relaciona una vez más el carácter de arte-documento que tiene la fotografía 

documental. El fotógrafo es un creador de imágenes que impone cierta opinión y cierto 

corte subjetivo inevitable en cada una de las tomas. Tiene un corte particular, una 

mirada auténtica y única que expresa un discurso o una forma de comunicar 

determinada a través de las imágenes. 

Por otro lado, la fotografía documental etnográfica –se refiere a este género 

porque es el más apegado al concepto de arte- además de las fotografías artísticas son 

objetos de muestras en museos, colecciones de arte y publicaciones diversas. Sin 

embargo, muchas veces su carácter histórico, narrativo, informativo y su papel como 

representación fidedigna de una realidad –su papel principal- queda en segundo plano, 

restándosele importancia13. 

También, se hace hincapié en la conciliación entre arte y documento de la 

fotografía etnográfica: 

“(…) el proceso de destrucción y sustitución de muchos 
conocimientos, usos y costumbres de nuestra cultura tradicional por 
elementos culturales ajenos pone en peligro un legado valiosísimo sin 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Cfr. Lara, 2005. 

13 Cfr. Del Valle, 1993. 
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que ello suponga una mejora de nuestras relaciones sociales ni de 
nuestro bienestar… Nada más útil que la fotografía por tanto para 
reflexionar sobre nuestro pasado, sobre los cambios sociales y 
culturales ocurridos en nuestra sociedad” (TRANCÓN, 1993). 

Por otro lado la autora Susan Sontag (2006), insiste:  

 “Las cámaras implantan una mirada estética de la realidad por ser 
juguetes mecánicos que extienden a todos la posibilidad de pronunciar 
juicios desinteresados sobre la importancia, el interés, la belleza” 
(SONTAG, 2006:246).  

 

Un ejemplo evidente de esta permeabilidad son las fotografías del documentalista 

brasileño Sebastiao Salgado, quién recalca su trabajo como documento antes que obra 

de arte. Sus fotografías son objeto de  publicaciones en la prensa y colecciones privadas, 

pero al mismo tiempo se exponen en museos de arte, colecciones de libros y son 

consideradas obras de arte. 

Lo cierto es que al cambiar los contextos de lectura de las fotografías también 

cambian los sentidos de su mensaje. La fotografía no solo constituye un goce estético, 

lúdico o didáctico14. La contextualización adecuada a través de una historia escrita, su 

publicación en un tiempo y momento determinado influyen al igual en su interpretación 

y en la necesidad humana de entender un entorno al alcance de sus  circunstancias. Lo 

artístico parece ser una característica intrínseca de este género, pero no por esto está 

destinado a malinterpretarse. El prestigio de la fotografía documental radica en la 

extrema fidelidad del objeto fotografiado.  

1.2.2.   Otras categorías de fotografía 

Los géneros fotográficos o categorías de fotografías no estan claramente 

delimitados, ya que hay distintas concepciones y ordenamientos de éste. Su concepción 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Cfr. Lara, 2005. 
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varía de acuerdo a las distintas necesidades en un tiempo y lugar determinado. A 

continuación se les mencionará.  

Así,  se propone el ordenamiento de las fotografías en categorías temáticas y las 

características referenciales asociadas a ellos: el bodegón o naturaleza estática, el 

paisaje, el retrato y el reportaje15. 

Del otro lado, Phillipe Arbaizar y Valérie Picaudé (2004:17) identifican tres 

rubros que facilitan la clasificación de la fotografía:  

•  Según su función: arte, documental, científica, publicitaria. 

•  Según su referente: arquitectura, paisaje, naturaleza muerta, retrato y 

desnudo. 

•  Categorías que combinan ambos- la función y el referente- : erótica, 

familiar, instantánea y reportaje.  

Por otro lado, se reconoce que existen un gran número de géneros 

fotográficos, entendidos como textos y géneros culturales a la vez. Así están la 

biofotografía, la foto de prensa, la foto comercial o publicitaria, la tarjeta postal, el 

retrato, la foto ordenador, la foto militar, la holografía, entre otras variaciones16. 

Sin embargo, la fotografía documental o testimonial se encuentra dentro del 

subgénero  del fotoperiodismo (un género fotográfico). También están dentro del 

fotoperiodismo: la fotografía informativa, la foto ensayo y la foto ilustración17. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15Cfr. Perea, 2000.  

16 Cfr. Vilches, 2001:235. 

17 Cfr. Villaseñor, 2015: 29.	  
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Se podría decir que muchas de las fotografías son documentales, 

independientemente del género o categoría que pertenezcan, en la medida que todas 

documentan algo, nos remiten a un origen o a un concepto y dan testimonio de 

ciertos hechos. La diferencia se encuentra en la lectura que demos de ésta, en cómo 

es que se entiende  y se representa a través de los propios ojos. 

Entonces, la clasificación de géneros fotográficos varía, no hay una específica. 

Cada uno le da un orden determinado, como se puede apreciar. Pero lo que se sabe 

acerca de la fotografía documental es que lo que la caracteriza es su finalidad- el 

retrato más apegado a la realidad, sin línea editorial  y sin modificación alguna.  

Así también, se valoriza el punto de vista estético de la fotografía documental 

que permite a fotógrafos creativos desarrollar códigos de representación 

determinados de acuerdo a sus visiones y subjetividades acerca del sujeto/objeto a 

fotografiar.  Si bien es un documento, también puede ser considerado arte. Cada uno 

de estos aspectos conforman el discurso visual de la fotografía documental y sus 

representaciones.  

El segundo capítulo se centrará en las comunidades indígenas de la selva peruana: 

objeto de estudio de las fotos. En ésta se definirá el concepto de multietnicidad, la 

cantidad, y la diversidad de comunidades indígenas que habitan en la selva del Perú. 

Asimismo, se determinará las familias etnolingüísticas y sus particularidades. 

También, se tratará la importancia de la mirada del otro y la otredad. La fotografía 

es una de las formas visuales de representar al otro.	   La constitución  del otro es 

indispensable para la determinación de un significado a partir de la diferencia. 

Características como la multietnicidad de las comunidades indígenas y la clasificación 
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de las familias etnolingüísticas son indispensables para entender con claridad sus 

particularidades y  diferencias. 
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2.Capítulo  II: La mirada del otro y la estética de la imagen 

“…el colmo de la soledad conducía al colmo de gregarismo, a la gran 
ilusión de la compañía ajena, al hombre solo en la sala de los espejos 
y los ecos. Pero gentes como él y tantos otros, que se aceptaban a sí 
mismos (o que se rechazaban pero conociéndose de cerca) entraban en 
la peor paradoja, la de estar quizá al borde de la otredad y no poder 
franquearlo. La verdadera otredad hecha de delicados contactos, de 
maravillosos ajustes con el mundo, no podía cumplirse desde un sólo 
término, a la mano tendida debía responder otra mano desde afuera, 
desde lo otro" (CORTAZAR, 1963). 
 

2.1   El otro: definiciones y miradas 
 

La importancia de la definición del otro es indispensable para determinar la 

identidad de uno mismo. Al reconocer la existencia de otro, la misma persona asume su 

identidad. Se reconoce al otro como un individuo distinto, que no forma parte de la 

comunidad propia. Y la fotografía es una de las formas visuales de representar al otro y 

de comunicar la existencia de otra persona. Como se ha dicho, esta investigación busca 

explicar cómo es que estos 6 fotógrafos -Musuk Nolte, Mónica Newton, Daniel Silva, 

Walter Silvera, Walter Wurst y Prom Perú-  construyen la imagen del indígena de la 

selva a través de sus fotografías. 

Las representaciones del otro, entendiéndose como alguien diferente a uno- ha 

adquirido importancia en la última década, sobre todo en los estudios culturales y 

antropológicos. Los procesos de homogenización y el uso de estereotipos para referirse 

a los otros (o a la alteridad) se originan a partir de encuentros colectivos y culturales.   

La otredad o la alteridad tienen distintas definiciones. Su significado es 

polisemántico. Una de ellas se refiere a la otredad como al reconocimiento de una no-

identidad y, por lo tanto de una diferencia, entre una persona y la otra, entre un grupo y 

el otro.18 Es decir, el reconocimiento de otras identidades, distintas a la de uno. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Cfr. Curti, 2004.   
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Asimismo, se puede considerar a la otredad como una distinción o una separación entre 

los seres humanos, de otro distinto y diferente de uno. También, la alteridad puede 

adquirir un significado de diferencia (todos tienen igual dignidad, independientemente 

de las diferencias) o de desigualdad (la alteridad genera diferencias de valor entre los 

hombres) 19.  

“Alteridad, pues, “capta” el fenómeno de lo humano de un modo 
especial. Nacida del contacto cultural y permanente- mente referida a 
él y remitiendo a él, constituye una apro-ximación completamente 
diferentes de todos los demás intentos de captar y de comprender el 
fenómeno humano. Es la categoría central de una pregunta 
antropológica especí- fica” (BOLVIN, 2004).  
 

La alteridad se refiere a los otros. Su concepto se ha ido transformando a lo largo 

del tiempo a través de las teorías que dominaron cada uno de los momentos históricos: 

la teoría evolucionista construyó a “el otro” como diferente a nosotros, a diferencia de 

las teorías posteriores las cuales construyeron un objeto caracterizado por la 

particularidad y hablaron de diversidad cultural. Por último, se construyó el objeto 

antropológico en referencia a la noción de desigualdad: el “otro cultural” como 

producto de esa desigualdad20. Luego de la lectura de Bolvin, se puede concluir que el 

término de la alteridad o la otredad constituye un acercamiento completamente distinto 

para tratar de entender el fenómeno humano.  

La construcción de imágenes y representaciones sobre la amazonía peruana y la 

producción de documentos visuales que reflejen todo ello generan discursos 

determinados y una aproximación particular hacia las comunidades indígenas de la 

selva peruana.   

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Cfr. Fons, 2004.  

20 Cfr. Bolvin, 2004.  
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2.1.1  ¿Cómo se construye la otredad? 

En base a  la otredad se crea muchas veces imágenes globales simples, las cuales 

omiten detalles de la realidad y exageran otros aspectos que generalizan y excluyen. A 

continuación, se explicará las reacciones frente a la otredad: la construcción del otro por 

la diferencia, por la diversidad y por la desigualdad, desde el punto de vista de los 

autores Stuart Hall, Mauricio Bouvin, B. Malinowski y Levi-Strauss.  

2.1.1.1  Construcción del otro por la diferencia  

Existen cuatro explicaciones teóricas para la justificación de la palabra diferencia: 

la explicación lingüística, la explicación dialógica, la explicación antropológica y la 

explicación psicoanalítica. El reconocimiento de la diferencia es importante en varios 

niveles21. De acuerdo con el enfoque lingüístico, el cual proviene de Ferdinand de 

Sausurre: 

“la diferencia importa porque es esencial para el significado; sin ella, 
el significado no podría existir”. (HALL, 2010). 

 Esto se basa en que el significado depende de la diferencia entre opuestos. Es 

aquí donde se determinan los binomios blanco-negro, civilizado-salvaje, rico-pobre, 

entre otros22. 

Por otro lado, está el enfoque dialógico. Mijail Bajtín (2010) dice que se necesita 

la diferencia porque solo se puede construir significados a través del diálogo con el 

otro23 . Es decir, el significado se origina a partir de un intercambio entre emisor y 

receptor, ya sea de la conversación entre dos o más interlocutores. Lo que se dice  y se 

quiere decir se transforma en la interacción y el intercambio con la otra persona, ya que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Cfr. Hall, 2010.  

22 Cfr. Hall, 2010. 

23 Cfr. Hall, 2010. 
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cada uno adopta la palabra de acuerdo a sus intenciones expresivas. El otro sigue siendo 

indispensable para la determinación de un significado a partir de la diferencia. 

También se encuentra el enfoque antropológico que se refiere a la determinación 

de la diferencia como un orden simbólico dentro de un sistema de clasificación de la 

cultura. Claude Lévi-Strauss (2010) afirma que los grupos sociales imponen 

significados a su mundo ordenado y organizan las cosas en sistemas clasificatorios 24 . 

“Las fronteras simbólicas son centrales a toda cultura. Marcar la 
diferencia nos conduce, simbólicamente, a cerrar rangos, apoyar la 
cultura y estigmatizar y a expulsar cualquier cosa que se defina como 
pura anormal. Sin embargo, paradójicamente, también hace poderosa 
la diferencia y extrañamente atractiva precisamente porque es 
prohibido, tabú, amenazante para el orden cultural. Así, lo que es 
socialmente periférico es a menudo simbólicamente centrado” 
(BABCOCK, 1978:32) 

Esta cita resume las reacciones ante estos choques culturales distintos que ocurren 

cuando un orden preestablecido se ve alterado o cuando no encajan en determinadas 

categorías o códigos definidos. Acá el miedo a lo desconocido sale a superficie y se 

transmite a través de imágenes de representación. 

En última instancia, pero no por esto de menor importancia, se encuentra el 

enfoque psicoanalítico que se fundamenta en que el otro es indispensable en la 

constitución de uno mismo, a nosotros como sujetos y a nuestra sexualidad. Esto se 

inicia desde que uno es pequeño y cuando por primera vez uno como niño se reconoce 

como sujetos unificados, capaces de relacionarse con el mundo externo 25.  

Todas estas explicaciones contribuyen al papel vital del otro para completar su rol 

cultural, social y personal. La diferencia se justifica para determinar el significado de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Cfr. Hall, 2010.	  

25	  Cfr. Hall, 2010. 
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uno a través de la diferencia del otro. Esto forma parte de la constitución de la persona 

ya que construye su identidad y lo define como un ser particular y único.  

2.1.1.2 Construcción del otro por la diversidad  

El término diversidad, escencialmente significa variedad y abundancia de cosas 

distintas26. En este caso, se revisarán dos teorías para ver el modo en que se construyó la 

otredad a apartir de la idea de diversidad: la teoría funcionalista de B. Malinowski y la 

teoría estructuralista de Lévi- Strauss.  

Por un lado, para  Lévi-Strauss (1955), la diversidad no debe ser concebida 

como un hecho estático, porque como se pudo comprobar, las culturas y las sociedades 

no se diferencian entre ellas del mismo modo ni tampoco en el mismo plano. Los modos 

en que las culturas y las sociedades se diferencian entre sí varían de acuerdo a un 

tiempo y espacio determinado.  Para este antropólogo, la diversidad es un “hecho”, un 

fenómeno, algo que no ofrece dudas y que conforma la vida de la humanidad.  

“Si hay algo cierto es que la humanidad se desenvuelve a través de 
modos extraordinariamente diversificados de sociedades y 
civilizaciones y que esa diversidad atañe a circunstancias geográficas, 
históricas y sociológicas” (BOLVIN, 2004, p. 57). 

Sin embargo, para Malinowski (1942) la diversidad no implica una sucesión 

temporal o un ordenamiento casual entre culturas. Ninguna cultura es efecto o causa de 

otra, se relacionan entre sí en función de cada una de ellas es la manifestación particular 

de la satisfacción de las necesidades humanas universales y de principios de 

organización universales. Este autor se planteó negar asignaciones prejuiciosas de la 

sociedad occidental de su tiempo a ese mundo ajeno, los primitivos, específicamente.  

“Estos prejuicios se fundan en un conocimiento del Otro cultural a 
partir del cual ese Otro nos devuelve la imagen imperfecta y retra-sada 
de nosotros mismos. Esta actitud reconocida bajo la denominación de 
etnocentrismo, se convertirá desde en- tonces en un problema central 
de la Antropología” (BOLVIN, 2004, p 58). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Cfr. Bolvin y Rosato, 2004: 55. 
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Lo cierto es que aquello que se ve como diverso depende de la posición en la cual 

el observador se encuentre. Es decir, la diversidad finalmente no es resultado de que 

aquello es diverso (una cultura, una sociedad o una persona), sino de la ubicación del 

cuál mira esa diversidad. Entonces, lo relativo acá es la posición del observador. Es 

importante tener esto en cuenta en el análisis del discurso fotográfico, ya que el 

fotógrafo, con una actitud mental predeterminada y una idea preconcebida, puede influir 

consciente o inconscientemente, en la imagen del otro y en el que esta siendo retratado. 

2.1.1.3. Construcción del otro por la desigualdad 

La desigualdad surge a lo largo de la historia cuando se producen básicamente 

ciertos cambios políticos, que llevan a transformar ciertos pueblos primitivos en 

sociedades complejas. Ésta se fundamenta en una relación de dominación de algunos 

hombres, grupos, o sociedades sobre otros hombres, grupos o sociedades. Esta relación 

tiene una estructura común pero con una idea de transformación: cada forma diferente 

es una transformación de estructura.  

“La relación de dominación esta expresada en el sentido que se funda 
en una apropiación desigual de bienes materiales y simbólicos, una 
parte se apropia de algo a expensas de otra. Esta apropiación genera 
re- laciones sociales asimétricas que toman formas di- versas (entre 
sexos, entre parientes, entre clases so- ciales, entre sociedades) y que 
se expresan en formas culturales, económicas, políticas y sociales 
distintas” (BOLVIN, 2004, p 103). 

Aquí el que mira, puede transportarse en otro tiempo, espacio o dentro de su 

propia sociedad, pero siempre la búsqueda relaciona a Nosotros- otros. 

“El mecanismo de construcción por la desigualdad esta basado en 
encontrar en el “otro” no algo totalmente diferente ni algo que tenga el 
mismo sentido, más bien se busca una misma relación, encontrar en el 
“otro” una estructura común que está presente siempre, de modo 
diferente, en toda relación social” (BOLVIN, 2004:104). 

Para este autor en el modelo del otro desigual prevalece el “Sin atributos” o como 

una ausencia, resultado del despojo o como producto de dominación, imposición y 
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violencia. La carencia vendría a ser un estado estructural (no transitorio, ni temporal)27.  

El “sin” aparece como despojo como un hecho objetivo producido por los hombres 

cuando relacionan con otras sociedades. Pero sin embargo ese “sin” no deja un vacío 

sino que es una característica propia. 

2.1.2  Reacciones frente a la otredad: asimilación y exclusión 

Frente al advenimiento de una diferencia desde fuera –la presencia del otro en la 

sociedad- se advierte una amenaza que transgrede el orden y el equilibrio interno 

preestablecido y controlado de la colectividad.  

Así entonces, se pueden generar dos respuestas al detectar esta alteridad o 

otredad: asimilar a los otros como reflejo de uno o excluirlos de forma consciente o 

inconsciente como una cultura opuesta28. Estas dos  prácticas de enfrentamiento 

sociocultural que se dan son  la asimilación y la exclusión, siendo ésta última la más 

practicada. 

La asimilación se desarrolla a partir de un desconocimiento, aunque razonado de 

lo que funda la alteridad del desemejante.   

“Las vocaciones burocráticas predisponen un valor universal a los 
usos locales, a las maneras de vivir, de actuar y de reaccionar, de 
sentir y de pensar que son las nuestras” (LANDOWSKI, 1997:91).  

En otras palabras, los proyectos de asimilación buscan aplanar y homogenizar las 

masas. Cualquier comportamiento ajeno al suyo o cualquier visión del mundo distinta, 

constituye para el grupo dominante una manifestación carente de sentido, irracional y 

una extravagancia. En este caso, les atribuyen a algunas manifestaciones del extranjero 

un valor estético particular.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Cfr. Bolvin, 2004: 104. 

28 Cfr. Burke 2005: 285.	  
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“(…) ligados a los efectos de desorientación que ejercen en razón a su 
extrañeza: administrado en dosis moderadas, el exotismo puede 
efectivamente tener su encanto” (LANDOWSKI, 1997:92).  

Por otro lado, está el discurso de la exclusión el cual procede de un gesto 

netamente pasional que proviene de la negación del otro en cuanto a tal. Los peligros 

para los grupos minoritarios aquí pueden ser la expulsión o la gradual desaparición por 

supresión de diferencias. Al caer en una crisis de identidad, muchos de ellos aceptan el 

consentimiento de un cambio de identidad que se convierte en el único medio de 

supervivencia en el medio acogido 29. 

La práctica de reducir la cultura a naturaleza o a diferencia naturalizada (basado 

en la raza) es común en este ámbito. Lo más utilizado aquí es significar al otro 

racializado en la cultura popular, por ejemplo. Así, los indígenas son vistos como 

salvajes y los serranos como cholos a lo largo de la historia nacional. Las imágenes 

pueden llegar a ser una forma de degradación ritualizada. También están algunas 

representaciones que son idealizadas, aunque siguen siendo estereotípicas. 

2.2 Comunidades nativas y familias etnolinguísticas   
 
2.2.1 La determinación del concepto de indígena 

Definir la palabra indígena se torna difícil, ya que a nivel mundial, no existe un 

consenso sobre cuáles son los indicadores para determinar quién es indígena y quién no 

lo es. Lo cierto es que aún hay una discusión interminable a nivel nacional y de las 

Naciones Unidas, las cuales no se ponen de acuerdo para determinar estos factores. 

El Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas no ha llegado a 

adoptar una definición oficial de "indígenas".  En el caso del Perú, los censos del INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática) se relacionan con la lengua materna, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Cfr. Landowski, 1997: 93.  
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pero ésto puede resultar excluyente para ciertas personas, por ejemplo en el caso de los 

hijos de aguarunas que han nacido en Lima.  

La otra corriente es la auto denominación que también es peligrosa, ya que 

implica ciertos criterios para su determinación y muchas de las comunidades indígenas 

u originarios (como los indígenas de los andes) quieren avocarse a los beneficios de 

ciertas leyes como de la Ley de Consulta Previa 30.  

Entonces, no hay una definición universal del concepto de indígena pero se hará 

una aproximación a algunas concepciones de la OIT (Organización Internacional de 

Trabajo), la Sub Comisión de las Naciones Unidas para la Prevención de 

Discriminación de Minorías y  el Grupo Internacional de Trabajo sobre Comunidades 

Indígenas.  

De acuerdo al convenio 169 de la OIT se debe hablar de comunidades nativas o 

campesinas, o de grupos étnicos, más no de pueblos indígenas. Asimismo, Elisa 

Wiener, trabajadora del Ministerio de Interculturalidad marca la diferencia de los 

conceptos. 

El Convenio 169 de la OIT declara que un pueblo puede ser considerado indígena, 

de acuerdo a su territorialidad , si: 

•  Es descendiente de aquellos que habitaban el área antes de su colonización. 

•  Ha mantenido sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas desde la época de la colonización y el establecimiento de los nuevos estados. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 *La Ley de Consulta Previa  consiste en un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, su 
finalidad es llegar a acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas que puedan afectar los 
derechos colectivos de los pueblos. 
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•  Además de ello, la OIT considera que la auto-identificación es crucial para los 

pueblos indígenas. Este criterio es indispensable en los acuerdos sobre reclamos sobre 

territorios como se hizo en el caso del  gobierno canadiense y los inuit de los Territorios 

del Noroeste. 

Por otro lado, según los estudios del informe del doctor José R. Martínez Cobo 

(1986), a la Sub Comisión de las Naciones Unidas para la Prevención de 

Discriminación de Minorías, las comunidades indígenas se pueden definir de acuerdo a 

ciertos criterios: 

•  Ocupación de territorios ancestrales.  

•  Linaje en común con los ocupantes originales de esos territorios. 

•  Cultura o manifestaciones específicas como la religión, el sistema tribal de vida, 

la afiliación a una comunidad indígena, la indumentaria, el modo de subsistencia, el 

estilo de vida, etc. 

•  El lenguaje (tanto si es utilizado como lenguaje único, lengua materna, medio 

habitual de comunicación en el hogar o en familia o empleado como lengua principal, 

preferida, habitual, general o normal). 

•  Residencia en ciertas partes de su país o en ciertas regiones del mundo. 

Cobo (1986) define a las comunidades indígenas, basándose en sus lazos 

históricos: 

 “Comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellas que, 
poseyendo una continuidad histórica con las sociedades pre-invasoras 
y pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran 
disímiles de otros sectores de las sociedades dominantes en aquellos 
territorios o parte de los mismos. Ellos componen actualmente 
sectores no dominantes de la sociedad y están determinados a 
conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus 
territorios ancestrales y su identidad étnica como base para su 
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continuidad como pueblos en conformidad a sus propios patrones 
culturales, instituciones sociales y sistemas legales (IWGIA, 2015)”31. 

Por último, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Comunidades Indígenas, se 

refiere a la definición de la doctora Érica Irene Daes, presidenta de este grupo,  quien 

designa a los grupos indígenas, de acuerdo a su relación con la sociedad, cuando: 

•  Descienden de grupos que ya estaban en el territorio del país en el momento del 

arribo de otros grupos con culturas u orígenes étnicos diferentes. 

•  Por su aislamiento de otros segmentos de la población del país han mantenido 

casi intactas las costumbres y tradiciones de sus ancestros, las cuales son similares a 

aquellas caracterizadas como indígenas. 

•  Están sometidos, aunque más no sea formalmente, a una estructura estatal que 

incorpora características nacionales, sociales y culturales ajenas a las suyas. 

2.2.2 Clasificación de los pueblos indígenas amazónicos 

Las comunidades nativas son multiculturales y clasifican su diversidad de acuerdo 

a diversos grupos étnicos denominados por familias. Se les debería denominar pueblos 

indígenas o nativos, ya que hablar de tribus, de chunchos (palabra usada durante la 

colonia para referirse a gentes bárbaras y muy belicosas, y que muchos de ellos comen 

carne humana), o de aborígenes denota cierta carga negativa.  Cada uno de estos 

pueblos tienen características determinadas que los diferencian unos de otros, así como 

un pasado histórico que identifica a cada familia. 

Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 

(INEI), realizado durante el 2007, en el país hay más de 1786 comunidades indígenas y 

52 pueblos étnicos. Estos representan el 1.21% de la población censada del país, lo cual 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Extraído de  http://www.iwgia.org/cultura-e-identidad/identificacion 
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si bien es cierto es una minoría, constituye una cifra considerable que merece ser 

diferenciada, representada y determinada correctamente.  

De acuerdo al Atlas de Comunidades Indígenas (2009), los pueblos indígenas se 

han caracterizado por agruparse en familias lingüísticas, predominando la Familia 

Arahuaca con 10 pueblos étnicos y 592 comunidades indígenas. Igualmente, el Jíbaro 

predomina con cinco pueblos étnicos y con 446 comunidades. 

La Familia Quechua registra tres pueblos étnicos y 202 comunidades. En el resto 

de Pueblos y Comunidades Indígenas, se hablan otras lenguas como el Pano, 

Cahuapana, Tupi Guaraní, Peba-Yagua, Huitoto, entre otras. 

El 80.5% de las comunidades indígenas está reconocida por el Ministerio de 

Agricultura. Asimismo, el mayor porcentaje de comunidades con reconocimiento, 

corresponde a la familia lingüística Arahuaca (38.1%), seguido por Jíbaro (24.5%), 

Pano (11.2%) y Quechua (9.45%).32 Son 46 subgrupos familias etnolingüísticas de 

nativos amazónicos 33. 

Según el Atlas de los pueblos amazónicos (2009), la clasificación es la siguiente:  

Familia etnolinguistica  Pueblos amazónicos 
Familia Kichwa Kichwa de Lamas 

Kichwa del Napo 
Kichwa del Pastaza y el Tigre 

Familia Arawak Maipuren 
 

Amuesha 
Asháninka 
Culina 
Chamicuro 
Matsiguenga 
Nomatsiguenga 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Extraído de http://mass.pe/noticias/2011/04/las-comunidades-nativas-amazonicas-representan-el-121-
de-la-poblacion-peruana 

33 Extraído de http://www.proeibandes.org/atlas/tomo_1.pdf	  	  
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Piro 
 

Familia Jíbaro 
 

Achual 
Awajun o Aguaruna 
Candoshi o Kandozi 
Huambisa- Wampis 
Jíbaro 
 

Familia Pano 
 

Amahuaca 
Capanahua- nuquencaibo 
Cashibo Cacataibo 
Cashinahua 
Mayoruna 
Nahua 
Sharanahua 
Shipibo- conibo 
Yaminahua 
 

Familia Tupi- Guaraní 
 

Kukama-Kukamiria 

Familia Kuwapana- Cahuapana  
 

Chayahuita 
Jebero- Shiwilu 
 

Familia Tikuna Tikuna 

Familia Shimaco 
 

Urarina 

Familia Peya- Yagua 
 

Peba- yagua 

Familia Bora Huitoto- Witoto 
 

Bora 
Huitoto 
Ocaina 
 

Familia Harakmbut 
 

Amarakaeri 

Familia Tacana 
 

Ese´ejja 

Familia Tukano 
 

Orejón Mai huna 
Secoya 
 

Familia Záparo 
 

Arabela 
Iquitos 
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Cada uno de estas familias etnolingüísticas tienen características determinadas y 

han sabido preservar sus costumbres de generación en generación. Sin embargo, hay 

otros que están en peligro de extinción debido a que no conservan su dialecto ni su 

vestimenta, por ejemplo.  

2.2.3 La imagen del indígena amazónico como salvaje  

Los estereotipos toman la mayoría de las veces la forma de inversión de la imagen 

de sí mismo que tiene el espectador.  Gran parte de los estereotipos de los otros (por 

ejemplo el de los judíos según los gentiles, los musulmanes según los cristianos, los 

negros según los blancos, los militares según los civiles, las mujeres según los hombres 

o la gente del pueblo según la ciudad) se han tornado hostiles y despectivos. Éste se 

basa en reducir a unos pocos rasgos esenciales y fijos en la naturaleza34. Así, muchas 

veces estos moldes se basan en la presunción de que 

 “Nosotros somos humanos o civilizados, mientras que ellos apenas se 
diferencian de animales tales como el perro o el cerdo (…) De este 
modo los otros se convierten en “el Otro”. Se convierten en seres 
exóticos, distantes de uno mismo. Incluso pueden ser convertidos en 
monstruos” (BURKE, 2005:159).  

Existe en estos casos una percepción distorsionada y estereotipada de las 

sociedades lejanas. Las llamadas “razas monstruosas” que según creían los griegos 

vivían en lugares inhóspitos como India, Etiopia o el Catai. Entre estas razas se 

encontraban los “cinéfalos” o hombres con cabeza de perro, los “blemias” los cuales no 

tenían cabeza, los “escipodos” que solo tenían una pierna, los “antropófagos”, los 

“caníbales”, los “pigmeos” o los “amazonas” (se referían a una raza de mujeres 

guerreras que tenían un solo pecho).  Cuando India y Etiopía empezaron a ser más 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Cfr.	  Burke, 2005.	  
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familiares para los europeos a lo largo de los siglos XV y XVI, los estereotipos se 

transladaron al Nuevo Mundo35. 

Así, también, se evidencia la figura del campesino grotesco en las 

representaciones urbanas de los habitantes de las zonas rurales. La distancia cultural 

entre la ciudad y el campo se ve reflejada en la divulgación de representación negativas 

de los campesinos (figuras bajitas, regordetas y de gestos vulgares) durante los siglos 

XV y XVI en las páginas del Salterio Luttrel de Inglaterra. Ya en el siglo XVII y XIX la 

imagen del campesino salvaje (idealizada y grotesca) fue sustituida por la mirada 

etnográfica la cual estaba interesada en reproducir de manera objetiva los trajes y 

costumbres de estos personajes36.  

Una vez más las fotografías o las imágenes del otro simbolizaban más que nada el 

encuentro cultural y las respuestas dadas, a través de las miradas, por dicho encuentro 

por los miembros de una determinada cultura. En este caso, la mirada científica puede 

ser igual de inhumana que la visión de razas monstruosas.    

“Si la visión del otro viene determinada por prejuicios y estereotipos, 
la visión del yo que implica esas imágenes es todavía más indirecta. 
Pero nos proporciona un testimonio extraordinario si sabemos leerlo” 
(BURKE, 2005:185).    

Las representaciones del otro -diferente a uno- o de las sociedades lejanas tienden 

a tornarse negativas, hostiles y despectivas. Muchas de las denominaciones que los 

nativos se merecen se encuentran en jaque, ya que tienden a reducirse y caer en 

generalizaciones y estereotipos que tergiversan ciertas definiciones y conceptos. En los 

siguientes párrafos, se analizará diversas nociones que se aproximan a la mirada del otro 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Cfr. Burke, 2005: 200.  

36 Cfr. Burke, 2005.	  
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en comunidades nativas de la selva. Primero, se determinará ¿en qué se basan esos 

estereotipos que configuran los conceptos?   

El prejuicio no solo se refiere a una opinión o creencia, sino también a una 

actitud, que incluye sentimientos como desprecio, disgusto, abominación 37.   

“El Estereotipo en cambio es un término que se refiere a 
generalizaciones (o con frecuencia sobre generalizaciones)  acerca de 
los miembros de un grupo. Las generalizaciones puede ser positivas 
(las mujeres son tiernas) pero en la mayoría de las ocasiones son 
negativas y resistentes al cambio (los indígenas son necios). 
Desafortunadamente, los estereotipos facilitan el prejuicio y la 
discriminación” (EVERARDO, 2011). 

Por otro lado, estereotipar significa reducir a unos pocos rasgos esenciales y fijos 

en la Naturaleza, pero es esencial como práctica dignificante para la representación de 

la diferencia racial y la concepción de tipos 38. Es decir, son necesarios porque sin la 

clasificación de lo particular en tipos no se producirían significados para determinar los 

estereotipos. 

Lo cierto es que la palabra estereotipo se origina en el siglo XIX como un 

sustantivo referente  al proceso de impresión con planchas de las que sacaban varios 

tirajes. El estereotipo era inmodificable y permanecía siempre igual. Ya en el siglo XX 

adquirió importancia en las ciencias sociales cuando Walter Lippman en 1992 lo 

relacionó con la formación de la opinión pública, como aquellos productos del 

imaginario social que mediatizan nuestra relación con lo real 39. De acuerdo a Lippman 

(1992), el estereotipo se utiliza para explicar los conceptos, etiquetas, significados que 

se aplican a determinados tipos de personas, instituciones o acontecimientos. Éste 

también puede ser adquirido por experiencia directa, es decir cuando se escucha 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Cfr. Everardo, 2011.  

38 Cfr. Hall, 2010.  

39 Cfr. Hall, 2010.	  	  
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opiniones de otras personas o por acciones del subconsciente. Pero es la sociedad quién 

los generaliza, y convierte  en productos sociales y mediatizados. 

Los textos, tópicos o conversaciones sostenidos sobre minorías o inmigrantes 

suelen caer en tres categorías: ellos son diferentes, ellos son perversos, ellos son una 

amenaza. La primera clase se basa en la enfatización de la diferencia de los otros (ellos 

son catalogados con idénticos patrones al pertenecer al mismo grupo) y la distancia que 

los separa de nosotros. La segunda clase destaca la perversidad del comportamiento de 

los otros que no llegan a cumplir con nuestras normas y rompen con las reglas de 

nuestra convivencia. Por último, esta la tercera categoría que consiste en que los otros 

pueden ser representados como una amenaza para nosotros cuando invaden nuestro 

espacio, por ejemplo40.   

La lógica discursiva de la representación negativa del otro recae muchas veces en 

generalizaciones, controla el nivel fundamental de los contenidos y temas, y la 

lexicalización o selección de palabras tiende a estar sesgada de muchas maneras, sin 

expresar la totalidad de las denominaciones41. 

Tal como se expusó con anterioridad, los procesos de homogenización y el uso de 

estereotipos para referirse a los otros o a la alteridad se originan a partir de choques 

culturales y encuentros colectivos. Los estereotipos toman, la mayoría de las veces, la 

forma de inversión de la imagen de sí mismo que tiene el espectador. Todo esto, ha 

hecho que se trace una imagen de representación encasillada que identifica a cada 

grupo. Se pueden generar dos respuestas de acuerdo a esto: asimilar a los otros como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Cfr. Van Dick, 1997.  

41 Cfr. Van Dick, 1997.	   
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reflejo de nosotros o excluirlos de forma consciente o inconsciente como una cultura 

opuesta a la nuestra.  

En el caso de la imagen de las comunidades indígenas ante los pobladores de la 

ciudad limeña, la tendencia es a simplificarla con una figura de salvajes, bárbaros o de 

tribus nómades. De esta forma, se vio reflejado en el pasado en productos culturales 

como la revista del Perú Ilustrado, Campo y Ciudad o Variedades, en la leyenda de la 

búsqueda del Dorado, las litografías de cronistas españoles, las imágenes de viaje de los 

fotógrafos alemanes Charles Kroehle y George Huebner, entre otras manifestaciones 42. 

En estos casos, se puede concluir que el  lenguaje refleja la mirada del otro sobre 

las comunidades indígenas, ya que muchas veces se llega a simplificar los conceptos o a 

generalizar de acuerdo a estereotipos sociales o  imágenes que venden los medios en 

torno a éstos. Estas generalizaciones y estereotipos quitan identidad y el valor que las 

minorías merecen. 

Entonces, existe una percepción distorsionada y estereotipada de las sociedades 

lejanas. De este modo, los otros se convierten en “un otro”, extraño, refiriéndose a seres 

exóticos, distantes de uno mismo, basados en la presunción de que nosotros somos seres 

humanos civilizados, mientras que los otros apenas se diferencian de los animales y los 

seres salvajes. Aquí, en el fondo yace una concepción etnocentrista, basada en una 

actitud colectiva que consiste en rechazar las formas sociales, religiosas, culturales y 

estéticas, alejadas de las propias. Se insiste en una negación a la diversidad cultural y a 

todo aquello que no se conforme a las normas de la sociedad que las emplea. 

El término “exótico”, según la Real Academia de la Lengua Española, se refiere al 

extranjero, peregrino, especialmente si procede de un lugar lejano o también hace 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Cfr. Burke, 2005:285.  
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referencia a lo extraño, chocante o extravagante. Lo cierto es que lo exótico procede de 

un lugar desconocido y difícil de alcanzar, lo cual produce miedo. 

El indígena amazónico, a menudo, se ha dibujado y fotografiado en los medios 

impresos como un ser exótico que habita en regiones inhóspitas, difíciles de acceder y 

de rauda exploración.  

“(…) la fotografía y demás tecnologías de impresión de documentos 
visuales permitieron crear en el público limeño una aproximación 
artificial al indígena y al territorio amazónico, mediante un exotismo 
doméstico (…) importados como analogías desde las profundidades 
de la selva al centro modernizado de la ciudad. Los indígenas son 
observados como extraños del propio territorio, como especímenes 
capturados y luego exhibidos a lo largo de un problemático safari 
interior” (CASTILLO, 2000:155).   

La fotografía, además de la litografía, fue el medio visual más usado que 

contribuyó, en la época del caucho (ocurrida entre 1880 y 1910), a la configuración de 

este imaginario (mezcla de terror y fascinación) de los pobladores limeños acerca de la 

Amazonía y la gente que la habitaba. Los documentales, los dibujos, los cuentos y las 

crónicas de viaje, las cuales también configuraron este imaginario, pero en menor 

medida. Se crearon profundas relaciones con la fantasía, la sensibilidad y el sentido 

común en torno a estas imágenes conformadas en los asiduos consumidores de revistas 

científicas y publicaciones, interesados por descubrir en estos nativos los rasgos 

característicos del estado de salvajismo, previo a la introducción de la civilización 

occidental. La narrativa visual, también contribuyó a la construcción de fantasías e  

historias sobre el espacio amazónico, de tesoros perdidos y de templos sagrados 43. 

Se caracterizó, la mayoría de veces, al nativo amazónico como salvaje, agresivo e 

indómito, porque se reconoce la capacidad para sobrevivir en un territorio aún 

impenetrable para los foráneos. Pero se tendió a generalizar las imágenes de un mundo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Cfr. Cánepa, 2011:242. 
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bárbaro, arcaico e inmemorial para el resto del Perú44. Aquí, se entendía al nativo 

amazónico, como el otro (que anda desnudos, usan lanzas y caras pintadas), confrontado 

con la visión del progreso o del ser civilizado, habitante de la ciudad. Más adelante, se 

abarcará los distintos aspectos de este exotismo o esta fascinación por lo diferente, 

reflejado en las imágenes y vistos desde diferentes perspectivas.  

A modo de conclusión, si bien la fotografía tiene la capacidad de construir una 

imagen o representaciones del otro, existen riesgos que implican una mirada sesgada del 

otro. Esta imagen representada del indígena lejano (salvaje y exótico) ,creada en la 

mayor parte de los casos, puede generar distanciamiento e impedir la constitución de 

una nación integrada.  

La amazonía se representa como un lugar de frontera donde se expresa una lucha 

entre la naturaleza salvaje y la civilización, reduciendo rasgos particulares de sus 

habitantes y generalizando su imagen, cuando en realidad existe una coexistencia de 

diferentes culturas en una misma entidad política territorial con características 

particulares e enriquecedoras. Hay una necesidad de ser reconocidos como ciudadanos 

con distintas necesidades, y no como un bloque homogéneo.   

En resumen en este segundo capítulo se revisa la definición del otro desde el 

punto vista social y antropológico, y las distintas formas de construcción de esta 

otredad. Además, se hace un breve repaso de las comunidades indígenas y sus 

respectivas familias etnolinguisticas en la selva del Perú. Y por último se realiza una 

reflexión en cómo es que la fotografía puede estereotipar la imagen del indígena 

peruano -una salvaje y exótica- a lo largo de la historia nacional.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Cfr. Cánepa, 2011: 241. 
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Para  el tercer y último capítulo se analizarán  los trabajos fotográficos realizados 

en comunidades indígenas de la selva peruana de Musuk Nolte, Mónica Newton, Daniel 

Silva, Walter Silvera, Walter Wurst y Prom Perú. Los tipos de miradas del otro (auto-

determinadas por los mismos fotógrafos), y para tal objetivo se revisarán los distintos 

trabajos fotográficos, ya sean reportajes, series documentales, retratos, webs, 

exposiciones o foto- libros de comunidades indígenas de la selva de los seis fotógrafos 

seleccionados y se eligirá solo tres fotografías de cada uno de ellos respectivamente, de 

acuerdo al tipo de mirada que el mismo autor de las obras determina que tiene, en las 

entrevistas en profundidad realizadas a éstos.  

Se selecciona a estos 6 fotógrafos porque viven fuera de la comunidad indígena y 

son de la ciudad. Además, porque tienen experiencia en prensa, publicaciones y trabajos 

independientes. Cada uno tiene una mirada distinta y la proyecta a través de sus 

imágenes.  

El campo de análisis y la elección de las distintas categorías de los tipos de 

miradas fotográficas se realizará de acuerdo a criterios de representatividad y  de 

acuerdo con la exhaustividad de los rasgos que el mismo autor auto-determina, ya que  

en estas fotografías analizadas se encuentran las condiciones propicias que el propio 

fotógrafo propone: la mirada simbólica-arquetipo, la mirada documental y la mirada 

turística.  

Finalmente, se hará un análisis fotográfico de las imágenes. En ellas se 

interpretará el auto determinación del tipo de mirada que dicen tener los mismos 

fotógrafos a través de las entrevistas en profundidad  y se las comparará con el análisis 

visual de las imágenes a través de  los códigos visuales de Manuel Erausquín. Se elegió 
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a este último porque es uno de los autores más relevantes del análisis documental de la 

fotografía, quién sistematizó determinados modelos para ésta. 
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3. Capítulo III: Producción de la imagen fotográfica en comunidades indígenas de 

la selva peruana. 

Una vez revisada la importancia de la mirada del otro y la imagen del indígena 

amazónico a lo largo de la historia del Perú, en este capítulo se analizará la manera en 

que seis fotógrafos locales limeños -Musuk Nolte, Mónica Newton, Daniel Silva, 

Walter Silvera, Walter Wurst y Prom Perú- retratan a comunidades indígenas de la selva 

peruana; lo que se busca investigar es cómo los fotógrafos de la ciudad, ajenos a la 

comunidad indígena de la selva peruana, miran a los otros.  

Se ha eligido a Musuk Nolte, Daniel Silva y Mónica Newton, con trabajos, 

exposiciones y  publicaciones independientes acerca del tema. Walter Silvera y Walter 

Wurst han sido incluidos como resultado de realizar entrevistas a otros fotógrafos que  

recomiendan sus trabajos. Se entrevistó a uno por uno y se consultó su archivo personal. 

Prom Perú es un caso particular, ya que representa la mirada al indígena de la selva  

desde una institución gubernamental del Estado que busca vender una imagen del Perú 

hacia el mundo. Se ha tomado una muestra de tres  imágenes por fotógrafo. La selección 

de las fotografías es de acuerdo a lo que el propio fotógrafo determinaba, es decir de 

acuerdo a criterios de representatividad y exhaustividad, condiciones que el mismo 

autor propone de su propio tipo de mirada. 

 Se ha categorizado y agrupado el trabajo de los fotógrafos de acuerdo al tipo de 

miradas que cada uno tiene de acuerdo a lo que el mismo autor explicó en las 

entrevistas en profundidad:  Una mirada simbólica-arquetipo (Musuk Nolte y Mónica 

Newton), una mirada documental (Daniel Silva, Walter Silvera y Walter Wurst) y una 

mirada turística (Prom Perú).  
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La mirada simbólica-arquetípica hace hincapié al valor del ritual de la 

cotideaniedad, a la relación mística- mágica que tienen las comunidades indígenas con 

la naturaleza que los rodea. Se toma la vida como una metáfora de una relación mística 

con algo superior. Así lo señala el fotógrafo Musuk Nolte con su serie fotográfica “El 

Misterio de los Shawis”. En cuánto a la mirada arquetipo en, el trabajo de Mónica 

Newton se revela la importancia de ser madre y mujer. Existe una búsqueda de la madre 

tierra y todo lo que da vida.  

En segundo lugar, la mirada documental consiste en retratar un momento tal es, o 

bien dejar un documento para la memoria. Así lo hace Daniel Silva con su serie 

fotográfica Nómades como parte de “Contactados. Amor y sangre en el lote 88” 

publicado en el publi- libro Cometa, y Walter Silvera con su serie fotográfica de los 

Lamas. Por otro lado, en este tipo de mirada también se encuentra el fotógrafo Walter 

Wurst, quien tiene una mirada “documental-marketera”, un término que se explicará a 

través de su foto-libro “Hijos de la lluvia”.  

En tercer lugar, se encuentra la mirada turística, la cual está más interesada en 

promover el turismo y vender los recursos turísticos de país como un producto 

publicitario –con parámetros determinados. Así ocurre con la página web de Prom Perú, 

en donde resaltan la riqueza de la multietnicidad, aunque solo aparecen cuatro imágenes 

de las comunidades indígenas de la selva peruana.   

Las fotografías se han analizado de acuerdo a los códigos de José Manuel 

Erausquín, uno de los principales referentes del fotoperiodismo, como se mecionó líneas 

más arriba, los cuales se explicarán a continuación. 
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3.1 Los códigos fotográficos de Manuel Erausquin 

Las imágenes transmiten distintos mensajes y tienen diferentes usos 

comunicativos en situaciones determinadas. La percepción visual es una forma de 

conocimiento que transmite mensajes a través de imagenes. La especificad del 

documento fotográfico viene determinado por códigos icónicos y las características 

de la fotografía. Estudiaremos los códigos que propone el periodista Manuel 

Erausquin en su libro Fotoperiodismo: formas y códigos. 

“El esquema general de exploración que seguiremos buscará, pues, 
una interpretación fundamentalmente connotativa, a través de la 
aplicación de un grupo de códigos que se plantean como necesarios y 
suficientes” (ERAUSQUIN,  1995: 106) 

 Un conjunto de factores de codificación esta presente en cada una de las 

fotografías. Cada uno de estos signos es importante por sí solo, pero solo el significado 

del colectivo logra otorgar sentido al papel. 

En base a los principios de la fotografía, las comunicaciones, la antropología y la 

representación se realizará un análisis discursivo en base a la codificación visual que 

plantea el periodista Erausquín en el libro “Fotoperiodismo: formas y códigos”.  

Los códigos que propone el autor son siete: 1) el código espacial, 2) el código 

gestual, 3) el código escenográfico, 4) el código lumínico, 5) el código simbólico, 6) el 

código compositivo y de relación 7) el código gráfico y 8) la valoración global. 

También se considerará dentro del cuadro de análisis al pie de fotografía, si es que lo 

tiene. 

En primer lugar, el código espacial es el tipo de plano de la toma fotográfica, el 

encuadre, la composición en profundidad y la presentación de los personajes e 

información en este espacio. El código gestual se basa en los gestos y actitudes físicas 



	   49	  

de los personajes de las fotografías que pueden revelar un estado de ánimo o una actitud 

concreta.  

Mientras que el código escenográfico consta del ambiente, la ambientación y el 

vestuario de la escena. Aspectos como la localización geográfica, si es un escenario 

abierto o cerrado, o si el espacio está excluído son importantes de explicar para ver si 

realza o reduce el protagonismo del personaje principal. Estos aspectos influyen en la 

construcción del sentido de las imágenes.   

El código lumínico es el uso de la luz y el color. Por ejemplo el contraste de luces 

y sombras, el claro oscuro, el uso de flash, la saturación, la dirección, el tipo y la 

distribución de la luz. Todos estos influyen en la forma de captarla.  

También se encuentra el código simbólico, el cual se refiere a los símbolos 

culturales del individuo, perteneciente a un colectivo que lo representa. Por ejemplo, 

aspectos como el uso de un determinado vestido, maquillaje o indumentarias aportan 

significados. Otros simbolos son  la excursión y el turismo, la comunicación y la 

sabiduría, la conexión entre las manos y el cuerpo, y la belleza de la mujer indígena.  

De otro lado, el código gráfico se deriva de los instrumentos técnicos utilizados 

durante la toma. En las fotografías realizadas con una cámara mecánica o a rollo, 

importa mucho el material de soporte o base de la obra y el material pigmentante; Esto 

define la textura de la obra y su presencia visual. También son indispensables el tipo de 

lente utilizado, las velocidades y el efecto que crea y el ángulo de la toma (ya sea picado 

o contrapicado), la distancia fotográfica y focal, el enfoque o desenfoque, el punto de 

fuga, las aberraciones, la amplitud de la toma, entre otros aspectos técnicos de la 

fotografía. 
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El código compositivo y de relación se refiere a la composición en su más amplia 

y variada presencia y a las relaciones existentes entre los objetos representados y los 

factores de codificación . En este punto se incluye la proximidad y la distancia de los 

personajes, si hay un  punto de fuga diagonal, en dónde se concentra el punto de interés, 

el peso visual y el equilibrio, y el plano de trabajo, el formato de la toma y si  es  una 

toma vertical y horizontal.  

Por último, se encuentra  la valoración global. El sentido de la imagen esta dado 

también por el texto visual y el contexto. Considera en qué se centra la imagen y en qué 

le da énfasis. Estos códigos se utilizarán para la recolección de datos a través de una 

plantilla o cuadro45. 

Entonces, se hará un análisis fotográfico de las imágenes. En ellas se interpretará 

el tipo de mirada que dicen tener los mismos fotógrafos a través de las entrevistas en 

profundidad  y ello se comparará con el análisis visual de las imágenes a través de  los 

códigos visuales de Manuel Erausquín. Se buscará hallar tendencias y peculiaridades de 

las series fotográficas analizadas para determinar qué es lo que caracteriza a los 

fotógrafos que retratan a las comunidades indígenas de la selva peruana.  Esto se 

reflejará en las conclusiones de la investigación.  

Los fotógrafos, entonces, construyen discursos y significados específicos de 

acuerdo a la persona y la temática de su trabajo. Es decir, tienen ideas preconcebidas o 

conceptos predeterminados antes de realizar su labor de acuerdo a imágenes 

mediatizadas en su cabeza –en algunos casos se informan antes de la comisión- lo que 

influye en el enfoque, la composición, el encuadre y la historia  que cuentan a través de 

las imágenes. En este caso, en la construcción de fotografías de comunidades indígenas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  Cfr.	  Erausquín,	  1995.	  	  
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de la selva peruana se busca algo distinto,  que llame la atención y que salga de lo 

cotidiano. Lo cierto es que hay una mirada determinada que se proyecta al mundo, y una 

selección particular de los personajes y los elementos de su entorno que se refleja en la 

construcción desde afuera o la mirada del otro. 

Como se definió al comienzo de la investigación, en el capítulo I, todo se centra 

en que cada persona tiene un distinto “registro visual” y una interpretación diferente del  

mundo que lo rodea. La fotografía además de un lenguaje visual, es una forma de narrar 

y un modo de comunicación y representación de personas, hechos o situaciones 

específicas.  

Toda fotografía es selectiva, fragmentada y cuidadosamente pensada por el 

fotógrafo. Las imágenes se configuran en base a ideas preconcebidas, experiencias, 

creencias, ideologías, posiciones y conceptos claramente delimitados por el sujeto que 

los captura. Están basadas en abstracciones y un corte particular de autor. Es por esto 

que en base a estas cláusulas se analizará las imágenes de fotógrafos contemporáneos 

que han retratado a comunidades indígenas la selva peruana. Cada uno de estos grupos 

tiene una forma particular de lectura e interpretación de las imágenes, las cuales 

producen significados concretos y llegan a un público objetivo determinado que las 

procesa y las consume.  

 

3.2. La mirada simbólica- arquetipo 

3.2.1.  Musuk Nolte: el ritual de la cotidianeidad 

3.2.1.1. Breve reseña 
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Musuk Nolte nace en 1987 en México y es nacionalizado peruano. Es egresado 

del Centro de la imagen. A sus 29 años ya está posicionado en el mercado de la 

fotografía y su trabajo es requerido por los distintos medios nacionales y extranjeros. Su 

trabajo se desenvuelve entre la fotografía documental y el arte/documento. Trabajó 

como fotoperiodista en el diario El Comercio y realizó proyectos personales de forma 

paralela. Es importante mencionar que su madre es antropóloga y ha estado relacionado 

y enterado de las comunidades indígenas de la selva peruana desde pequeño. 

         Cuenta con cuatro exposiciones individuales y numerosas exposiciones colectivas. 

Su primera muestra individual fue “Flujo”, donde la idea de lo efímero e infinito era 

englobado en el tema del horizonte. Esta exposición se realizó en la galería 80m2 

durante el 2007. Su segunda muestra “Estudios de luz” se expuso en el 2008. Mientras 

que en  en el 2009 presentó “Infinitesimal” en la Galería Lucia De La Puente y durante 

el 2011 preparó “De-cierto” en el mismo lugar.  

Ha presentado  muestras colectivas en  Perú, Holanda, España, Alemania, Brasil e 

Irlanda. Participó en un programa de residencia en Krems, Austria. Entre las colectivas 

más recientes: 3er festival internacional de fotografía de DALI, Yunnan, China, 2011; 

“Eco”, American University Museum, Washington, 2011; “Recuerdo de Iquitos”, Casa 

de América, Barcelona, 2011; “Ciudad nazca”, Centro de la Imagen, Lima, 2010; 

“Streeple” 'Europäische Monat der Fotografie, Berlín, 2010; PhotoIreland Festival, 

Dublín , 2010; GRID, 4th international photography biennial, Ámsterdam, 2010; Eco, 

Euro-American Photographic Collectives Encounter, Madrid, 2010; Eco, Euro-

American Photographic Collectives Encounter, Sao Paulo, 2010; Descubriendo al 

descubridor, Casa de América, Barcelona, 2010.  

En el 2007, a los 19 años, fue finalista del Festival Fotográfico de Vendôme y 

obtuvo el Premio Mark Grosset, Francia. En el 2010 recibió el Premio Nacional de 
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Fotografía Eugène Courret., mientras que en el 2011 fue nominado al premio All Roads 

de la National Geographic Foundation. Aparte de ello, recibió el primer puesto en el 

Concurso de Fotografía Humanitaria Juan Bartolomé©, el segundo puesto en la 

categoría de retrato Poyi LA y el premio a la excelencia Poyi LA.  

Actualmente es becario del programa de jóvenes creadores de México forma parte 

del colectivo de fotografía Versus Photo y  trabaja como  fotógrafo Freelance46. 

La serie fotográfica  “Shawis: misterio con un nombre propio” será la analizada 

en el presente trabajo. Estas imágenes fueron las que obtuvieron el Premio Nacional de 

Fotografía Eugène Courret y el primer premio del I Concurso de Fotografía 

Humanitaria Juan Bartolomé. Esta serie fotográfica fue realizada en base a los familias 

étnicas menos estudiadas por la antropología en Loreto. En estas imágenes se retrató a 

las étnicas shawis, conocidas por preservar su lengua materna y su cultura en el tiempo, 

y mantener sus creencias místicas en sus actividades cotidianas. 

Para Nolte "los Shawis son un misterio por naturaleza. Habitan en la provincia del 

Alto Amazonas, en las profundidades de la selva peruana", explicó en una entrevista a 

la agencia española Nitimex durante julio del 2011.47 Además , señaló que los Shawis 

son el símbolo de la lucha de las comunidades indígenas por enriquecer su identidad al 

equilibrar sus tradiciones con la modernidad.  

“Fuimos invitados por el AECID (Agencia Española de Cooperación 
Española Internacional de Desarrollo) que tiene un programa de 
desarrollo bilingüe. Fuimos con gente de la agencia EFE y  un 
periodista de El Comercio que se llama Ricardo León. En esta época 
todavía estaba latente el conflicto de Bagua, los pobladores se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Extraído de http://www.centrodelaimagen.edu.pe/foto/graduados/Nolte_Musuk.html  

47 Extraído de http://pe.mujer.yahoo.com/gana-peruano-musuk-nolte-premio-concurso-
fotograf%C3%ADa-humanitaria-112900700.html  
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mostraban más desconfiados, es por esto que fueron acompañados de 
un maestro shawi de la zona” 48(NOLTE, 2012). 

3.2.1.2. Análisis fotográfico  

Musuk Nolte realizó un reportaje fotográfico de 14 imágenes acerca de la familia 

etnolingüística de los shawis. Éstos últimos tambien son conocidos como los 

Chayahuita, pertenecen a la familia Kuwapana- Cahuapan. Los integrantes de esta 

familia amazónica se caracterizan por ser cazadores, recolectores y horticultores, 

además de pescadores.49 Ellos aún viven en el aislamiento y han logrado preservar su 

lengua original, sus técnicas de caza y el uso de plantas medicinales.       

Los Shawis son actualmente los únicos pueblos representantes de la familia 

lingüística Cahuapana. El extenso territorio shawi comprende las cuencas de los ríos 

Paranapura en el Alto Amazonas, afluente del Huallaga a la altura de la actual ciudad de 

yurimaguas y Cahuapanas, que vierte sus aguas al Marañón frente a San Lorenzo, en la 

región de Loreto. 50  

A pesar de que constituyen alrededor de 13.000 habitantes dispersos por la selva, 

una de las familias más pobladas, son una de las menos estudiadas. Es por esto que 

Nolte titula al texto que acompaña a la serie “Shawis: misterio con un nombre propio”.      

 En esta comunidad los chamanes son los más respetados debido a su aislamiento 

voluntario y su conocimiento de plantas medicinales. La lucha de las comunidades 

indígenas por preservar sus tierras y permanecer en el aislamiento se hace evidente. 

Nolte realizó este trabajo como parte de un proyecto independiente de desarrollo 

bilingüe  para la AECID; este organismo busca contribuir al desarrollo de las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Entrevista a Musuk Nolte, Lima, 2012.	  

49	  Extraído de http://movlupuna.tripod.com/karla/id6.html   

50 Extraído de http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v27n2/a22v27n2.pdf 	  	  	  	  
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manifestaciones culturales de la zona. El fotógrafo siguió explorando y se quedó unos 

días más por cuenta propia para poder completar esta serie personal.  

Foto 1: S/T (sin título) 

 

Pie de fotografía No tiene. 

Cod. Espacial 

Plano medio: Realza la identidad oculta del personaje que se 
muestra en movimiento. 

Composición en profundidad: Relación del indígena con el río y el 
hábitat natural. Se destaca el primer término en relación al fondo. 

Cod. Gestual No hay. 

Cod. 
Escenográfica 

No hay. Tanto el personaje como el paisaje se muestran borrosos y 
movidos. Solo se ve que la acción ocurre en un río. 

C. Lumínica 
Imagen blanco y negro. Luz natural y claro oscuro. Luz cenital en 
diagonal que llega de la parte superior derecha para abajo en 
diagonal. Se produce un claro oscuro y hay una incidencia en el 
cielo y el fondo de la fotografía. 

Cod. Simbólica 
El agua y el cielo claro es símbolo de tranquilidad y paz. Existe un 
equilibrio de la naturaleza pero al mostrarse movida la toma se 
vuelve mágica o fantástica. 

Cod. Gráfico Uso de velocidades bajas lo que hace que la foto tenga movimiento. 
Hay desenfoque.  
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Foto 2:  S/T 

 

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Toma vertical. El protagonista se centra en los puntos fuertes: La 
parte derecha de la toma. 

Valoración 
global 

Sentido abstracto y fantasioso. 

Pie de fotografía No tiene. 

Cod. Espacial 

Primerísimo primer plano: Hay una introspección en la mirada 
directa, penetrante, intimidante y misteriosa del chamán shawi que 
se muestra oculta en el reflejo. 

La toma cerrada le da fuerza a los rasgos faciales del retrato. 

Cod. Gestual 

Un chaman shawi crea expectativa con su mirada penetrante. Hay 
un enfrentamiento al espectador porque la mirada es frontal y 
directa. Sólo se le ve la mitad del rostro, ya que la otra mitad está 
oculta por un  reflejo nebuloso. Su boca se encuentra cerrada y hay 
cierta seriedad y concentración en el acto. 

Cod. 
Escenográfica 

El espacio excluido realza la mirada directa y penetrante del 
chamán en la escena. Hay una minimización del espacio. 

El humo que rodea el lado izquierdo inferior del personaje puede 
llegar a revelar sus prácticas rituales y su forma de pensar. 
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Foto 3:  S/T 

 

C. Lumínica 
Imagen blanco y negro. Luz natural. Hay una luz lateral derecha 
que incide en este lado del rostro del chamán y le da mayor 
luminosidad al ojo derecho. 

Cod. Simbólica La mirada conlleva a signos de enfrentamiento directo y misterio 
ante el espectador. El reflejo blanco significa transparencia. 

Cod. Gráfico Uso de un lente 50mm y de velocidades altas para congelar 
expresión en la mirada. Todo está enfocado. 

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Tomar vertical. Hay un punto de fuga en diagonal. 

El punto de interés se encuentra en el centro derecho de la imagen. 

Valoración 
global 

Énfasis en la mirada penetrante, sabia y misteriosa del chamán que 
ve el alma a través de los ojos. 

Pie de fotografía No tiene. 

Cod. Espacial 

Plano detalle: La protagonista es la mano de un niño que sobresale 
ligeramente del río, no se sabe de quién es.  

El plano cerrado hace que el enfoque lo tenga la forma y la fuerza 
expresiva de la mano. 
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3.2.1.3.¿Cómo Musuk Nolte construye la imagen del indígena de la selva                 
peruana? 

En la serie  “Shawis: misterio con un nombre propio” se usa una fotografía 

analógica o a rollo, lo que le da un carácter más testimonial, personal y una calidad más 

fina a la imagen. Las fotos son a blanco y negro, lo que le da un mayor dramatismo. 

Resaltan el código gestual, lumínico, simbólico y gráfico.  

Se comenzará con el  código gestual. En estas fotografías hay un énfasis en el tipo 

de miradas pensativas, profundas y penetrantes de los personajes principales. A muchos 

se les nota realizando actos rituales o actividades cotidianas en el río. Hay una presencia 

preponderante de los rasgos faciales de los chamanes y las mujeres de la familia shawi. 

Cod. Gestual 
La mano de un niño en el río adquiere expresividad, fuerza y 
contundencia al intentar salir a flote. La mano se muestra en 
diagonal y en el agua. 

Cod. 
Escenográfica 

Espacio excluido realza el protagonismo de la mano del personaje.  

C. Lumínica 
Imagen blanco y negro. Luz natural. Luz frontal que proporciona 
información de toda las partes visibles de la mano y la fuerza de su 
expresividad. La luminosidad del agua del río tiene incidencia en la 
toma. 

Cod. Simbólica El reflejo blanco de la luz demuestra transparencia y esperanza. La 
mano simboliza esfuerzo. 

Cod. Gráfico Velocidades altas para congelar expresión en la mano. Primer 
término desenfocado y  la mano está en foco. 

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Toma vertical.  Hay un punto de fuga en diagonal. 

El punto de interés se encuentra en el centro izquierdo superior de 
la imagen. 

Valoración 
global 

La imagen se centra en transmitir la expresividad de la mano que 
trasmite esfuerzo y fortaleza. Es una imagen sagrada por el reflejo 
de la luz. 
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Las manos llevan instrumentos o sostienen algún elemento de trabajo o de transporte, se 

muestran en su mayoría utilitarias.  

Por otro lado, respecto al código lumínico, se usa en todos los casos el blanco y 

negro,  la luz natural y el claro oscuro que refuerza el carácter testimonial y documental 

del pueblo shawi y su forma de vida. Las imágenes con este estilo de iluminación se 

vuelven más dramáticas y llaman más la atención de los espectadores. En cuanto a la 

dirección de la luz, abunda la luz cenital (de arriba hacia abajo) y la luz que viene de los 

lados, lo que hace que un lado del rostro se encuentre más iluminado que el otro. 

También, es importante destacar que la luz dura a contraluz se utiliza para contornear 

las siluetas de las personas y el paisaje de la toma. Este tipo de luz es más expresiva, 

emocional y artística, es decir no se usa comúnmente en el fotoperiodismo. 

También hay una primacía del código simbólico que transmite misterio, magia y 

fantasía. Hay muchos reflejos blancos que muestran transparencia en el pensamiento. 

Aparte de ello, es repetitiva la conexión evidente del hombre con la naturaleza como su 

hábitat y su forma de vida equilibrada. Existe una conexión con la madre tierra. Hay 

fortaleza en las miradas penetrantes y profundas de los indígenas, algunos miran 

pensativos hacia el horizonte. También se presencia una valoración cultural de las 

manifestaciones del pueblo shawi y sus raíces como son los rituales chamánicos, el río 

como fuente de vida y la vistosidad de la indumentaria de las mujeres se hace evidente. 

Por último, pero no de menor importancia, está el código gráfico. Es uno de los 

códigos que diferencia las fotos de  Musuk Nolte porque hay un uso de una cámara a 

rollo o análoga lo que permite darle un mayor documentalismo y expresividad a los 

detalles de las tomas y a las expresiones de los protagonistas. Se usan mucho las tomas 

en movimiento para darle actividad, misterio y sensación de fantasía a las fotografías en 
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blanco y negro. También se usa el desenfoque de las imágenes. Esto es lo que hace que 

se diferencie y obtenga un toque personal e introspectivo, la fotografía periodística no 

suele utilizar este tipo de imágenes en los periódicos y publicaciones ya que no se 

aprecian objetivamente los detalles de la toma. 

Luego de la interpretación de las fotografías y de la determinación de los códigos 

predominantes en la serie “El misterio de los Shawis” de Musuk Nolte, podemos decir 

que la mirada de este joven fotógrafo lograr construir lo misterioso y simbólico a través 

de estos códigos. Estos últimos son determinantes para construir su mirada. Una mirada 

mágico/ mística que dibuja un mundo de ensueño, onírico y luminoso. El fotógrafo 

logra construir un sentido de lejanía a través de una mirada más profunda, que logra 

retratar una selva compleja desde el punto de vista de los distintos personajes que 

habitan en ella. 

Por otro lado, se podría determinar que Musuk Nolte construye varios discursos, 

es decir dentro de una mirada tiene varias miradas que desembocan en pliegues 

discursivos o en diferentes interpretaciones. 

“Las cosas se ordenan de tal manera que dentro de una situación no 
tiene una segunda, sino una tercera lectura. Todo parte de un concepto 
abstracto que está en la cabeza”51 (NOLTE, 2012). 

En su trabajo se puede notar una fotografía de autor o un discurso personal, donde 

trata de provocar emociones en los espectadores. Hay una mirada interior que trata de 

penetrar. Nolte retrata situaciones cotidianas de los indígenas amazónicos, pero les da 

un enfoque mágico/ místico. 

 “Hay una idea mística de los shawis y su relación con la naturaleza, la 
cotidianeidad nómade con una relación mística (ritual) y una relación 
enraizada con lo que lo rodean. Hay una relación mágica, que tiene 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51	  Entrevista a Musuk Nolte, Lima, 2012.	  
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que ver con la cosmovisión de la selva y el ritual del ayahuasca. 
Nunca queda claro qué es un mito, qué es una leyenda y qué es 
realidad”52 (NOLTE, 2012) 

  Evidentemente hay muchos simbolismos y una dimensión distinta de la 

cotidianeidad que se trata de crear a través de elementos técnicos como el claroscuro y 

las tomas diagonales, por ejemplo. Sin embargo, el fotógrafo aclara que ha retratado 

situaciones comunes que forman parte de su cultura. 

 “Tomar ayahuasca para ellos es diferente que para nosotros, le tienen 
mucho respeto a este ritual, ya que forma parte de su cultura. mientras 
más alejada es la comunidad nativa, más auténtica es, ya que no hay 
mucha influencia del occidente. Hay una pérdida de sus 
manifestaciones, ya que en la escuela por ejemplo les enseñan que si 
querían acceder al mundo occidental o de la ciudad tenían que ocultar 
esos signos que evidenciaban sus orígenes, tales como sus trajes 
típicos o su lengua nativa ”	  

 Musuk Nolte vive en Lima y por lo tanto tiene otra mirada, diferente al del propio 

indígena. Su enfoque es mágico/ místico. Esta mirada se basa en varios puntos: la 

cotidianeidad nómade, la naturaleza, el ritual, los mitos, los chamanes y la conservación 

de las manifestaciones culturales de las comunidades. Se concibe al territorio de los 

shawis como un espacio alejado donde viven seres aislados y detenidos en el tiempo 

que intentan conservar sus tradiciones, alejados de la modernidad, y que conservan un 

lado místico y mágico. 

 

3.2.2. Mónica Newton: mujer y madre 

3.2.2.1 Breve reseña 

Mónica Newton estudió Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú 

y fotografía profesional en el Centro de la Imagen de Madrid, España. Trabajó en 

medios y revistas (entre estos la revista Sí, Cuánto, Tortuga  y Somos) , como reportera 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52	  Entrevista a Musuk Nolte, Lima, 2012.	  
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grafica, y se especializó en investigación y fotografía documental de los grupos étnicos 

de la selva del Perú.  

Amante de la Tradición andino-amazónica, estudia en la Escuela de Cosmovisión 

Andina que lidera el arquitecto Mario Osorio Olazábal. 

Editó el libro Perú emergente, la nación de las mil interpretaciones con Mayu 

Mohana, Andrés Longhi y Mariana Mould de Peace. 

En 1981 la Unidad de Investigación del diario la Republica, a la que pertenecía, 

recibió el premio a los Derechos Humanos, otorgado por Coordinadora Nacional de los 

Derechos Humanos. En este diario trabajaba en temas de terrorismo, narcotráfico y 

temas sociales53. 

3.2.2.2. Análisis fotográfico 

La exposición “Aroma, madre, regazo, tierra” cuenta con 21 fotografías. Esta 

muestra resulta como una recopilación del trabajo de la fotógrafa durante sus 12 años de 

trabajo en prensa y en distintas publicaciones.  En esta serie se retrató a distintas 

comunidades indígenas: Bora, Huitoto, Matsés, Shipibo, Kukama-Kukamiria, 

Matsiguenga, Tikuna y Ese’Eja.  En esta recopilación Mónica Newton tuvo una mirada 

integradora ya que armó una serie para una exposición a partir de una temática de 

trabajo y le dio unidad.  Construyó un sentido y un criterio de ideas y mensajes a través 

de la utilización de varias fotografías.  
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Foto 1:  “Rito de la pubertad.” Pueblo Machiguenga. Comunidad de bajo Urubamba. 
1993 

	  

Pie de fotografía “Rito de la pubertad.” Pueblo Machiguenga. Comunidad de bajo 
Urubamba. 1993 

Cod. Espacial 

Primer plano: El rostro de la niña se encuentra oculto por un velo 
pero se puede observar parte de él como su nariz, boca y brazos. 

La toma cerrada prioriza y le da énfasis a la expresión. Trata de 
descubrir sus ojos y la persona detrás de ésta. 

Cod. Gestual 

La niña tiene una mirada tímida e introspectiva y está observando 
en dirección diagonal hacia abajo. Hay una mirada perdida o de 
reflexión. Sus manos están entrecuzadas y apoya su cabeza sobre 
ella.  

Cod. 
Escenográfica 

El espacio excluido le da protagonismo al rostro de la niña. Hay una 
minimización del espacio. 

Cod. Lumínica Imagen blanco y negro. Luz natural baja que proviene en dirección 
lateral que le da prioridad a la mirada y al rostro de la niña. 

Cod. Simbólica 
Símbolo de belleza y fortaleza de la mujer machiguenga. La niña 
tiene rasgos muy femeninos y delicados. La mirada conlleva al 
espectador a descubrir qué está pasando. 

Cod. Gráfico Cámara a rollo. Blanco y negro. Uso de un lente de 50mm y de 
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Foto 2: “Pareja Mátses”. Comunidad José Gálvez. Río José Gálvez, afluente del río 
Yavarí, cerca de la frontera con Brasil. 2004. 

 

velocidades altas. Todo está enfocado.  

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Toma horizontal. Hay un punto de fuga en diagonal. 

El punto de interés se encuentra en el centro izquierdo de la imagen.  

 

Valoración 
global 

Énfasis en la mirada misteriosa de la niña. Transmite el momento 
en  el que pasa de la niñez a la pubertad y cómo es que se prepara 
psicológicamente y fisicamente para este cambio. 

Pie de fotografía “Pareja Mátses”. Comunidad José Gálvez. Río José Gálvez, 
afluente del río Yavarí, cerca de la frontera con Brasil. 2004. 

Cod. Espacial 

Plano general: Se presenta a la pareja Mátses o los “hombre tigre”. 
Las mujeres utilizan fibras de hoja de palma para simular las barbas 
de los felinos y tinte de achiote para pintar su rostro y cuerpo. El 
hombre es protector, cazador y curandero. Los personajes se 
muestran en una escena cotidiana y en la comodidad de su hogar. 

Cod. Gestual Los personajes están cercanos. Existe una mirada directa hacia la 
cámara. Los rostros estan serios y concentrados al posar frente al 
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Foto 3: “Madre Kandozi”. Lago Musa Karush, río Pastaza. 1995. 

lente. Las manos están apoyadas en las piernas. Sus cuerpos se 
encuentran descubiertos. 

Cod. 
Escenográfica 

Identificación de la pareja matsés a través de su indumentaria, 
adornos y uso de tintes naturales. La utilización de las fibras de 
hojas de palma en las mujeres es sólo de los mátses. Espacio 
excluído realza el protagonismo de la mujer y de su marido. 

C. Lumínica Imagen blanco y negro.  Luz frontal. Se le da protagonismo a los 
rostros de los esposos mientras posan frente a la cámara. 

Cod. Simbólica 

La cercanía de las manos y el cuerpo entre la pareja matsés devela 
familiaridad y unión de los hombre tigre.  

La mujer revela fortaleza y belleza al usar el cuerpo desnudo, tintes 
en el cuerpo y adornos en el rostro.  

Cod. Gráfico Cámara a rollo. Blanco y negro. Uso de un lente de 50mm y uso de 
velocidades altas. Todo está enfocado.  

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Toma vertical. 

El punto de interés se encuentra en el centro superior de la imagen. 

Valoración 
global 

Énfasis en la proximidad familiar de pareja y vida cotidiana. 
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3.2.2.3.¿Cómo Mónica Newton construye la imagen del indígena de la selva 
peruana? 

 

Resaltan el código gráfico, gestual, simbólico y de valoración global. En primer 

lugar, en cuánto al código gráfico, esta serie fotográfica se caracteriza por realizarse con 

una cámara mecánica (Nikon F4 ) o a rollo. Son fotos tomadas entre los años 1990 a 

Pie de fotografía 
“Madre Kandozi”. Lago Musa Karush, río Pastaza. 1995. 

 

Cod. Espacial 

Plano medio: Toma cerrada en donde se realza la figura de madre y 
su bebe en su lecho. Muestra cercanía y una relación muy íntima de 
familia. 

Se presenta los personajes y la feminidad de la madre Kandozi: 
maternal, y bella. Ella esta maquillada con tintes naturales y tiene 
un cabello brilloso. 

Cod. Gestual 
Hay una mirada penetrante, tierna y muy íntima que nace de la 
relación madre-hijo. Hay mucha cercanía y proximidad. El foco de 
atención esta en el recién nacido.  

Cod. 
Escenográfica 

No tiene. Existe una reducción del espacio. Hay un protagonismo 
de la mirada de la madre hacia su hijo. 

C. Lumínica Imagen blanco y negro. Luz cenital. Le da una calidez y suavidad a 
la conexión entre las miradas de la madre y del  hijo.  

Cod. Simbólica 
Conexión entre el ser humano y la naturaleza de ser madre. La 
proximidad entre el recién nacido y su lecho es vital y profundo.  

Cod. Gráfico Cámara a rollo. Blanco y negro. Uso de un lente de 50mm y de 
velocidades altas. Todo está enfocado. 

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Toma vertical.  

El punto de interés se encuentra en el centro derecho de la imagen. 
Hay una proximidad familiar. 

Valoración 
global 

La imagen se centra en la grandiosidad del amor y protección de la  
madre. 
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2000. La textura de este tipo de rollo es más granulada y con más volumen, lo que le da 

un carácter más íntimo y testimonial a las fotografías.  Éstas son a blanco y negro, lo 

que acrecienta el sentido histórico y documental a la forma de narrar.  

El código gestual también es uno de los protagonistas de esta serie. La familia, la 

mujer, el niño, la madre y el esposo son el centro en esta historia. La proximidad y 

cercanía de las personas en las fotografías se demuestran en la poca distancia que tienen 

entre ellas, así como en sus profundas miradas. 

Luego, está el código simbólico, el cual se manifiesta a través de los sentimientos 

de unión y familia. Además de la conexión entre madre e hijo, y de mujer y esposo. Las 

manos, el cuerpo y mirada expresan éstos símbolos. 

Es importante también mencionar la predominancia de la valoración global, ya 

que los pies de texto dan mucha información del contexto, situaciones, sentimientos, 

proximidad familiar e identificación de cada uno de los personajes. Por ejemplo, la 

primera imagen de la serie “Aroma, madre, regazo y tierra”  explica cómo es que la niña 

está viviendo un rito de iniciación y preparándose para su siguiente paso en la vida: la 

fertilidad. 

“La selva me enseñó lo que es ser madre. No es sólo la madre tierra, 
sino  mi búsqueda de la madre, de trabajar ese arquetipo y después de 
la selva y con todo lo que da vida” 54. (NEWTON, 2012). 

Luego de analizar las imágenes de Mónica Newton y determinar los códigos 

predominantes en la serie, se puede señalar  que para esta fotógrafa las culturas 

indígenas de la selva son la manifestación particular de la satisfacción de las 

necesidades humanas universales y de principios de organización universales55. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54	  Entrevista	  a	  Mónica	  Newton,	  Lima,	  2012	  

55	  Entrevista	  a	  Mónica	  Newton,	  Lima,	  2012	  	  
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Mónica Newton tiene una mirada femenina, de mujer y de madre.  Existe una 

analogía de la selva y el mundo femenino. Además, su discurso es universalista, ya que 

la mujer y las madres son iguales en diferentes situaciones y tiempos.  La mirada 

femenina es una sola. 

“Para mí el tema era la vida y la mujer. Sentí esa fuerza vital: la fuerza 
de la mujer .Yo me identifiqué mucho con el proceso de búsqueda de 
identidad de los indígenas, en ese momento yo estaba pasando por una 
crisis de identidad también. Buscaba mi propia realidad al salir de las 
cuatro paredes y de mi burbuja. Quería rechazar este sistema de 
identidad que la sociedad me había impuesto y buscar el mío”56. 
(NEWTON, 2012). 

Entonces, Mónica Newton tiene una mirada femenina, de mujer y de madre. Sus 

fotografías son sobre la vida cotidiana y se aproximan a las realidades de forma natural. 

Se resalta la importancia del sentido de comunidad y del lazo de familia. Del valor de 

ser madre, hija y esposa. Tiene una mirada vivencial, ya que se siente muy identificada 

con el tema y su trabajo va más allá. Se compenetra mucho con la selva y se encuentra 

con ésta. 

 

3.3 La mirada Documentalista 
 
3.3.1 Daniel Silva: la importancia del momento 

3.3.1.1 Breve reseña 

Daniel Silva nació en Lima en el año 1975. Es licenciado en Ciencias de las 

Comunicaciones en la Universidad de San Martín de Porres. 

Empezó su carrera como fotoperiodista al practicar en el antiguo diario Perú 

Shimpo. Luego en el 2000, entró al diario El Comercio, donde creció como 

fotoperiodista.  

Daniel ha estado trabajando como fotógrafo independiente para las agencias 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Entrevista a Mónica Newton, Lima, 2012. 
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France Press y Reuters (2004-2005 ) y ha colaborado en numerosas publicaciones, entre 

ellas ; Paris Match , Tiempo , L' Equipe , Der Spiegel , Stern , Geo , Le Monde , de 

National Geographic , XXI , The Telegraph , Esquire . 

Ha recibido varios premios incluyendo Visa d'Or de Visa pour l' Image Daily 

Press en 2004 y el primer premio Deportes, Características, Historias en el concurso 

World Press Photo del año 2005 . 

En 2005 Daniel Silva participó en el Joop Swart Masterclass de la fundación 

World Press Photo . 

Él es el co - fundador de la Cometa, una empresa dedicada a la comunicación 

createContents para las empresas y los medios de comunicación . En 2013 ganó el 

premio Cometa Wayra de Telefónica Fundación. 

En la actualidad desarrolla proyectos fotográficos y realiza tomas de video 

personales en toda América del Sur. 

3.3.1.2. Análisis fotográfico 

La  serie fotográfica Nómades nació como parte de “Contactados. Amor y sangre 

en el lote 88” difundida en el publi- libro Cometa. Ésta cuenta con 19 fotografías. La 

mayoría de los protagonistas de la serie son machiguengas, quienes se escaparon de la 

civilización debido a enfermedades traídas por los españoles durante el siglo XX. 

Aunque éstos viven en clan, dispersos en el bajo Urubamba, se les retrató en su medio 

ambiente. 

“Lo más importante para llegar a esta historia fueron los contactos, en 
el sentido que como fotógrafos dependemos mucho de los contactos y 
de las personas que vamos a retratar. Si una persona no quiere que no 
la fotografíes, no vas a lograrlo. Hoy en día, muchas de estas familias 
están viviendo aislado en el Kogapakori-Nahua-Nanti de la reserva, en 
la selva de Cusco tratando de recuperar sus tradiciones y costumbres. 
En los últimos años, sin embargo, la civilización ha amenazado una 
vez más su vida pacífica (acercarse a su mundo). Bajo el suelo de 
reserva se esconde uno de los campos de gas natural más grande del 
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mundo. La historia de la gente no contactada o aislada, lo hago a 
través de Aladdino. Escogí a este personaje porque dentro del clan es 
el personaje más puro en cuanto a contacto con la civilización”57. 
(SILVA, 2012). 

 
 
Foto 1: S/T (sin título) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57	  Entrevista a Daniel Silva. Lima, 2012.	  

Pie de fotografía 

Aladino is an indegenous isolated man living in the Kugapakori- 
Nagua- Nanti National Reserve, in the Alto Urubamba region, in 
the peruvian Amazon rainforest. From generation to generation his 
family had lived hidden in the depths of the jungle running away 
from the diseases brought by the western men and from the 
slaughters during the rubber fever when thousand of indegenous 
were reduced to slavery. Aladino didnt know other men and women 
than his parents and his two brothers, until three years ago when his 
father died which forced the small family to gather with an other 
clan. Nahua- Kogapakori-Nanti reserve, high Urubamba, Cuzco´s 
jungle, Peru. 

Cod. Espacial 

Plano general: Toma abierta permite ver la acción completa de 
Aladino, quién está con un machete y flechas, durante una actividad 
de caza. 

Presentación de personajes: Se introduce la reserva Nahua- 
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Kogapakori-Nanti y su vegetación, además de esto al personaje 
principal de la historia:  a Aladino, uno de los hombres líderes de su 
comunidad. 

Cod. Gestual 

Existe una mirada profunda hacia el horizonte. Aladino se 
encuentra con el pecho descubierto, solo, en medio del bosque con 
machete en y lanzas en la mano. Parece estar de caza. Esáa rodeado 
de vegetación y selva virgen. 

Cod. 
Escenográfica 

Identificación del personaje de la escena: Un indígena semidesnudo 
con lanzas en mano, a punto de ir a cazar. Es un escenario natural y 
rodeado de vegetación. 

Cod. Lumínica Imagen a color. Luz natural, en dirección senital lateral y proviene 
del sol.  Hay una incidencia directa en el rostro de Aladino.  

Cod. Simbólica Existe un equilibrio de la naturaleza, ya que todo se muestra muy 
espontáneo. La mirada profunda conlleva misterio y búsqueda. 

Cod. Gráfico Uso de un lente 50mm y de de velocidades altas para congelar. El 
foco está en Aladino. 

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Imagen horizontal. 

El punto de interés está en el centro superior. 

Valoración 
global 

El escenario es abierto y natural lo que le da una sensación de un 
espacio inóspito, virgen y recién descubierto. Hay  magia y 
misterio. 
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Foto 2: S/T (sin título) 

 

Pie de fotografía 

Aladino cuts a tree to do a raft and get firewood. He is an 
indegenous isolated man living in the Kugapakori-Nagua-Nanti 
National Reserve, in the Alto Urubamba region, in the peruvian 
Amazon rainforest. 

Cod. Espacial 

Plano general: Toma abierta que sitúa a los personajes en su 
territorio. Se presenta a Aladino y a su esposa.  Se puede apreciar 
como viven en un entorno natural y cómo es que hacen uso de sus 
recursos (el agua, el bosque y la tierra).  

Composición en profundidad: Aladino y su esposa  se presentan en 
primer término, mientras que la selva y la vegetación están al 
fondo.  

Cod. Gestual 
Hay una cercanía de personajes. Tienen la mirada concentrada en 
los quehaceres del día a día como en  la recolección de madera y 
agua  para cocinar. 

Cod. 
Escenográfica 

Hay una identificación de los personajes de la escena: Aladino y su 
mujer. Usan ropas sencillas y viejas. Tienen dos ollas y buscan 
piedras para hacer fuego al cocinar. Hay un vínculo de los 
personajes con el escenario natural de la selva. 

C. Lumínica Imagen a color. Luz natural, en dirección senital lateral y proviene 
del sol. Este ilumina de forma lateral a la pareja de indígenas. 
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Foto 3: S/T (sin título) 

 

Cod. Simbólica 
Las manos simbolizan esfuerzo y trabajo en conjunto. Existe un 
equilibrio de la naturaleza. La unión del hombre y la mujer 
simboliza la familia. 

Cod. Gráfico Uso de un 50mm y de velocidades altas. La pareja está enfocada en 
primer término y el fondo desenfocado. 

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Imagen horizontal.  

Punto de interés en el centro inferior. Hay un punto de fuga en 
diagonal. Existe una proximidad familiar. 

Valoración 
global 

La imagen transmite una vida sencilla y el trabajo en equipo para 
lograrlo. 

Pie de fotografía 

Temporary houses built by Aladino´s clan. These shelters are used 
during fishing, hunting and gathering periods in the place where the 
food is abundant.Nahua-Kogapakori-Nanti reserve, high Urubamba, 
Cuzco`s jungle, Peru.  

Cod. Espacial Plano general: Es una toma abierta que muestra el tipo de vivienda 
o refugio de la comunidad en la reserva  Nahua-Kogapakori-Nanti. 
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3.3.1.3. ¿Cómo Daniel Silva construye la imagen del indígena de la selva peruana? 

Luego de analizar las imágenes seleccionadas del fotógrafo Daniel Silva se puede 

determinar que los códigos predominantes de este serie son el pie de foto, el código 

espacial, el código escenográfico y el código simbólico. 

En primer lugar, el pie de foto brinda información de la ubicación geográfica, por 

ejemplo detalles de la reserva nacional Kugapakori-Nagua-Nanti y de la historia de los 

personajes. Además, ofrece información complementaria, lo que permite que el 

espectador entienda mejor el escenario y la historia a través de las imágenes.  

Luego, se encuentra el código espacial, en este caso hay una predominancia de 

espacios abiertos y planos generales. El uso de espacios abiertos permite ver con 

Las malocas, en este caso, se usan durante actividades de pesca o 
caza y están ubicadas a orillas del río. Parte de éstas estan 
construidas con la copa de los árboles. 

Cod. Gestual No hay. 

Cod. 
Escenográfica 

La localización geográfica de la escena es la selva virgen. Se 
encuentra sola y sin habitantes. Un escenario abierto que transmite 
libertad y apertura. 

C. Lumínica 
Imagen a color. Iluminación natural y en dirección frontal. Las 
malocas son las que reciben la luz. Se puede ver el detalle de la  
estructura. 

Cod. Simbólica Existe un equilibrio de la naturaleza pero al mismo tiempo una 
presencia de humanos en medio de ésta. 

Cod. Gráfico Uso de un lente 50mm y de velocidades altas para congelar. El foco 
se encuentra en el medio. 

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Imagen horizontal.  

El punto de interés se encuentra en el centro inferior. 

Valoración 
global 

Se da la sensación de un espacio vacío, desolado e inóspito. 
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claridad la actividad que realiza el personaje y el entorno que lo rodea. Hay una 

composición en profundidad, lo cual le da un orden de prioridad a los elementos en la 

toma.  

El código escenográfico también tiene presencia. Acá, la identificación del 

personaje con la escena es indispensable, así como la localización geográfica. Se 

presentan a los personajes, sus rasgos, sus vestimentas, sus indumentarias y sus 

herramientas de trabajo (ya sean de caza o de cocina). Por ejemplo, que sea un espacio 

abierto transmite libertad y apertura. La cercanía de los personajes es importante para el 

vínculo de sus relaciones.  

Por último, el código simbólico tiene un gran protagonismo. Símbolos como el 

equilibrio entre el hombre y la naturaleza, el tipo de mirada profunda que transmite 

misterio y profundidad, la fuerza de las manos, y la unión de hombre y mujer que son 

familia se refuerzan. 

Entonces, el tipo de mirada que construye Daniel Silva en la serie fotográfica 

Nómades, como parte de “Contactados. Amor y sangre en el lote 88”, es una mirada 

documental. Con vital importancia en el momento preciso de lo que está ocurriendo en 

un lugar, un tiempo y de una manera determinada. El fotógrafo quiere que se use la 

memoria como documentación y que ésta sirva para identificar las raíces de la identidad 

y para demostrar que los indígenas no son invisibles, sino que sí existen58.  

“Busco documentar para hacer una memoria del Perú. El estilo de la 
inmediatez y el momento de retratar es lo importante. Aunque se haga 
una idea en la cabeza, es en realidad la que se ajusta en el momento. 
En la foto hay movimiento. Todo pasa inmediatamente. Quiero 
demostrar que existen los “no contactados” y documentarlos. La 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Entrevista a Daniel Silva. Lima, 2012.  



	   76	  

importancia de la memoria y de dónde venimos (…) ”59. (SILVA, 
2012). 

Existe una mirada reinvindicativa, ya que se visibiliza a los invisibles. Además, 

“Des-oculta” y hace ver a los Otros que permanecen “ocultos”. En esta serie fotográfica 

se trata de mirar a los pobladores de la selva como habitantes distintos a las personas 

que viven en la ciudad y con distintas costumbres.  

“Han  posicionado a los indígenas de la selva como salvajes, cuando 
lo que los ha ido contaminando es la civilización. Hay que 
documentar para hacer una memoria del Perú y de lo que está 
pasando. Demostrar que no son invisibles, sino que existen. Los 
limeños creemos que nosotros somos el Perú y nuestra burbuja es la 
ciudad. Siempre me ha interesado retratar las cosas que no son en 
Lima y además es una manera de descentralizar, porque siempre es lo 
mismo.”60 (SILVA, 2012). 

 

 

3.3.2.Walter Silvera: documento y transformación 
 

3.3.2.1. Breve reseña 

Walter Silvera estudió Derecho pero al egresar de la carrera se dedicó a hacer 

fotografía. Su curiosidad por la imagen despertó durante la universidad  al tomar un 

taller de TAFOS (Talles de Fotografía Social). Esta organización se centró en enseñar 

fotografía social a gente organizada en diferentes espacios de la ciudad, desde 

campesinos en el sur andino hasta fotógrafos en lugares urbano- marginales. Este 

fotógrafo aprendió a través de la experiencia.  Se ha especializado en fotografía de 

viajes y fotografía documental.  

Trabajó en prensa hasta el 2001, estuvo en el diario La República y luego fue 

freelance. También, laboró para UNICEF. En esta institución realizó un proyecto para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Entrevista a Daniel Silva. Lima, 2012.  

60 Entrevista a Daniel Silva. Lima, 2012.	  	  
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trabajo de crecimiento, infancia  y desarrollo temprano; además hizó talleres para niños 

trabajadores.  Aparte de ello, fue consultor en temas de comunicación. 

Formó parte de la revista el Dorado (una publicación de Prom Perú) y de la revista 

Rumbos, fundó el suplemento de viajes Andares del diario La República y fue director 

de la revista Viajeros por 12 años. Actualmente es el subdirector de la revista Viajeros, 

conservación y culturas.  

Ha realizado algunas exposiciones: una exposición de UNICEF en Pancho Fierro, 

otra exposición en el congreso del taller para niños (estas son fotos hechos por los 

propios niños).  y varias colectivas. Walter Silvera expusó su trabajo de los Lamas en 

Francia durante el 2015. Además, ha colaborado con el libro de La Historia de la 

Fotografía Latinoamericana de TAFOS. En la actualidad tiene una empresa de 

fotografía que se llama Fotoperú 61. 

   3.3.2.2. Análisis fotográfico 

La serie de los Lamas cuenta con 11 fotografías en blanco y negro. Este conjunto 

de imágenes es una compilación de varios años de trabajo, entre 1998 al 2005 

aproximadamente, durante varias visitas a la amazonía peruana. Ésta se realizó con una 

cámara a rollo y durante las comisiones de CEDISA y TAFOS62.  

Walter Silvera ha fotografiado a comunidades indígenas en la selva y la sierra del 

Perú. Ha retratado a ashaninkas, aguajunes, cocayacocamia, entre otros. Sin embargo, 

en esta serie tuvo el interés de documentar a los pueblos que iban a desaparecer por el 

crecimiento y la construcción de las carreteras. Acá se muestra una idea de cambio. En 

el caso de Lamas, la transformación tenía que ver con la construcción o el asfaltado de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Entrevista realizada a Walter Silvera. Lima, 2012. 

62 Entrevista realizada a Walter Silvera. Lima, 2012. 



	   78	  

la carretera Chiclayo- San Martín, que iba a hacer un flujo de transporte muy rápido (lo 

que se demoraba 5 días se podría hacer en 10 horas).  

“Los Lamas son un pueblo auténtico. No los puedes comparar con 
otros pueblos como los de la Amazonía de Ecuador y de Colombia. 
Porque los otros son mestizos. Su cultura es predominante. Entonces, 
es el poder de la identidad y el sentirse  parte de una comunidad y 
orgulloso de esa comunidad. Para mí la belleza aquí tiene que ver con 
el cuidado y la alimentación. Y los Lamas son de los mejores 
alimentados y cuidados que yo he visto en la 
Amazonía.”63(SILVERA, 2012). 

El  objetivo del fotógrafo en esta serie era demostrar que tan rápido se había 

abandonado la identidad y la riqueza cultural de los pueblos. Walter Silvera retrató el 

nuevo ciclo y el cambio político del país. Éste quería fotografiar los pueblos que iban a 

desaparecer con el tiempo y los nuevos cambios64. 

El pueblo de Los Lamas está integrado por 22 513 personas. Éstos constituyen el 

tercer grupo en importancia demográfica de acuerdo al censo de 1993. Representan 

9,39% de la población indígena. La mayoría se ubica en San Martín, en la provincias de 

Bellavista, El Dorado, Lamas, Huallaga, Picota y Tocache. 

La economía de los lamistas depende principalmente de la horticultura de roza y 

quema. La caza y la pesca aún son importantes. Hoy en día ya no se practica la 

recolección. La crianza de aves de corral y de animales menores, como el ganado 

vacuno, ha cobrado gran importancia en su economía. Productos como el maíz, el frijol 

la yuca, el plátano, el café y el tabaco, también las aves de corral y ganado, son 

comercializados por los lamistas en Tarapoto, Lamas, Campanilla y Sisa65. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Entrevista hecha a Walter Silvera. Lima, 2012. 

64 Entrevista realizada a Walter Silvera. Lima, 2012. 

65 Extraído de  http://www.peruecologico.com.pe/etnias_quechlamista.htm	  	  
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Foto 1: S/T (sin título) 

 

Pie de fotografía No tiene 

Cod. Espacial 

Plano americano: Se realza la identidad de los personajes y la 
expresión de sus rostros. 

Presentación de los personajes: La toma cerrada permite dar más 
énfasis a los protagonistas de la escena. La presencia del humo 
delata a uno de las personas, que es un chamán, mientras que los 
otros son pacientes. 

Cod. Gestual 

Hay una proximidad de los personajes. Están realizando un acto 
íntimo como es de la sanación de un chamán. El niño es el vínculo 
entre los dos adultos. Éste es el foco de atención. La mirada se 
encuentra concentrada. 

Cod. 
Escenográfica 

Hay una identificación de los personajes: El curandero que sopla 
mapacho pero que está vestido como civil, la madre y el niño. No 
usan plumas, adornos, ni pinturas en la cara. El espacio excluído 
realza el protagonismo de  los personajes. 

C. Lumínica 

Imagen blanco y negro. Luz cenital lateral, de una ventana. La luz 
incide en las manos del sanador y la cabeza del bebe. Se puede 
apreciar con claridad el acto y el humo que sale del mapacho con el 
que se cura. 
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Foto 2: S/T (sin título) 

 

Cod. Simbólica El humo y el fuego trasmite limpieza y purificación. Las manos 
transmiten fuerza. 

Cod. Gráfico 
Cámara a rollo. Imagen blanco y negro. Uso de un 35mm y de 
velocidades altas para congelar. Todo está enfocado.  

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Imagen horizontal. El punto de interés se encuentra en la cabeza del 
niño y en el humo que sopla el curandero. Hay una proximidad e 
intimidad de los personajes. 

Valoración 
global 

Es un ambiente familiar y cercano. Hay amor y protección de la 
madre. 

Pie de fotografía No tiene  

Cod. Espacial 

Plano medio:  Se engrandece la identidad de los personajes y se 
muestra sus vestidos, peinados y collares. 

Toma cerrada: El foco de atención se centra en las mujeres y le da 
fuerza a los rasgos faciales de éstas.  

Cod. Gestual Los personajes posan frente al lente de la cámara. Se encuentran 
erguidos y serios. El foco de atención está en el fotógrafo que 
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Foto 3: S/T (sin título) 

 

retrata.  

Cod. 
Escenográfica 

Hay una presentación de las mujeres, quienes son las protagonistas 
de la toma. Se muestran tímidas pero bellas al mismo tiempo. Hay 
mucha inocencia en la toma. El espacio excluido y uso de un sólo 
fondo da mayor protagonismo a los personajes. 

C. Lumínica 
Imagen a blanco y negro. Luz natural y  frontal. Ésta  incide en los 
rostros de las mujeres que posan ante el lente de la cámara.  Se 
aprecia el rostro, los adornos y los peinados de los personajes. 

Cod. Simbólica 
La belleza y seriedad de la mujeres denota elegancia y un porte 
orgulloso. Hay una identidad clara. 

Cod. Gráfico 
Cámara a rollo. Foto blanco y negro. Uso de un lente 35mm y de 
velocidades altas para congelar los rostros.  

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Imagen horizontal.  

El punto de interés se encuentra en el centro.  

Valoración 
global 

Hay una cercanía entre las mujeres.  
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3.3.2.3. ¿Cómo Walter Silvera construye la imagen del indígena de la selva 
peruana? 

 La serie fotográfica de los Lamas de Walter Silvera está hecha con una cámara a 

rollo, una imagen granulada y en blanco y negro. Ésta es una serie fotográfica hecha a 

largo plazo y de corte personal. Los códigos predominantes de esta serie son el código 

espacial, el código gestual y el código gráfico. 

Pie de fotografía No tiene  

Cod. Espacial 

Plano medio: El protagonismo está en los personajes y sus acciones: 
Se están limpiando la cabeza. Éste es un acto muy íntimo y cercano, 
de familia. 

Toma cerrada: Le da más intimidad a la escena y más fuerza a la 
acción y a los rostros. 

Cod. Gestual 
Hay una proximidad familiar entre los personajes. El punto de 
atención se encuentra en la cabeza de la niña más pequeña. Están 
concentrados en las cabezas de los niños. 

Cod. 
Escenográfica 

Se presenta a los niños del pueblo y a su madre. Son una familia 
que realiza sus quehaceres matutinos. Hay mucha naturalidad y 
sencillez en la toma. El espacio excluido hace que el punto de 
interés se encuentre en los personajes. 

C. Lumínica 
Imagen blanco y negro. Luz natural, senital y lateral. Proviene de la 
luz del día. Se le da predominancia a la expresión del rostro de los 
niños al realizar el acto con concentración.  

Cod. Simbólica Hay una fuerza y delicadeza en el trabajo de las manos, y una 
concetración en la mirada de los personajes. 

Cod. Gráfico Cámara a rollo. Foto blanco y negro. Uso de un lente 35mm y de  
velocidades altas para congelar los rostros. 

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Imagen horizontal.  

El punto de interés se encuentra en el centro. Se forma un punto de 
fuga en diagonal. 

Valoración 
global 

Énfasis en la proximidad familiar y en la vida cotidiana. 
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El código espacial, en este caso, se centra en la presencia de planos medios y 

americanos, los cuales refuerzan la identidad de los personajes y acentúan sus rostros y 

acciones. Las tomas son más cerradas e íntimas. De esta manera, se presenta a los 

personajes, los vestido, el peinado y los trajes. El foco de atención se centra en los 

rostros de los personajes.  

Luego, se encuentra el código gestual en donde algunos de los protagonistas de 

las imágenes miran directamente hacia el lente y posan frente a la cámara. Las miradas 

son penetrantes y profundas. El foco de atención está en las miradas.  

Del otro lado, está el código gráfico, uno de los más destacados, ya que las fotos 

son a rollo y realizadas con una cámara mecánica. Además, las fotografías en blanco y 

negro les da un carácter más dramático. Se usó un rollo de 35mm y velocidades altas 

para congelar.  

Walter Silvera construye una imagen del indígena amazónico del Perú 

reinvindicatoria, ya que muestra a los indígenas imponentes, erguidos y orgullosos de su 

linaje. Los Lamas se muestran dignos, sobrios, importantes, bien alimentados y 

bilingües.  

“Los limeños ni saben quiénes son los Lamas. Hay mucha 
desinformación. Quería presentar al grupo. Tenía una inquietud acerca 
del nuevo ciclo y el cambio político del país; y al propagarse ese 
problema de violencia iba a generar cambios muy rápidos en 
sociedades tradicionales. Esa era mi inquietud en gran medida. No 
traté de hacer un trabajo inmediato sino quería que quedara para el 
futuro”66.(SILVERA, 2012). 

Este fotógrafo busca mostrar el lado desconocido del Perú -después del gobierno 

del ex presidente Alan García- y  rescatar la riqueza cultural de un pueblo. Quiere 

documentar el tránsito de estas comunidades hacia el mundo moderno en el que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66 Entrevista hecha a Walter Silvera. Lima, 2012.  
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abandona la identidad. Intenta registrar el tránsito a una vida más moderna con la 

construcción de carreteras y la  pérdida de tradiciones. Quiere dejar un documento del 

antes y después.  

“Quiero dejar un documento antes que cambie absolutamente todo, se 
transforme y se pierdan las comunidades indígenas de la selva. Los 
Lamas corrieron el riesgo de transformación o pérdida de identidad 
por la construcción de carreteras. Busco retratar la idea de cambio y el  
poder de la identidad” 67. (SILVERA, 2012). 

 

 

3.3.3. Walter Wurst: el “Documentalismo Marketero” 

3.3.3.1. Breve reseña 

Walter Wurst nació el 12 de Agosto de 1967, en Lima. Es biólogo e ingeniero 

forestal de profesión pero se desempaña como periodista, editor, fotógrafo profesional y 

analista de temas ambientales. Trabajó como asistente de biólogo en la selva del 

suroriente peruano (Manu, Tambopata y Candamo) desde 1985 hasta 1995. A partir de 

esos años ha publicado distintos artículos científicos en revistas especializadas del 

mundo. 

Años más tarde se dió cuenta de la necesidad divulgativa de publicaciones acerca 

de temas de naturaleza y recursos naturales del Perú. En 1991 publicó su primer libro 

sobre el Manú. Durante 1992 trabajó como editor ilustrado adjunto de Peisa. Así, en 

este año se fundó su editorial Wurst Ediciones, la cual ya tiene 20 años en el mercado 

peruano. Sus libros y colecciones se distribuyen en librerías y trabaja con grandes 

corporaciones que entregan libros como regalos corporativos a sus clientes. El resultado 

es una vasta serie de libros y enciclopedias dirigidos al público en general. Ha publicado 

más de 300 en la actualidad- orientados a la difusión de las riquezas naturales y el 
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respeto de la identidad cultural de los habitantes del Perú. 

Más tarde, observó una alternativa interesante en el fomento del turismo para la 

valoración de nuestro patrimonio y el desarrollo rural. Desde entonces, mucha de su 

producción editorial ha estado ligada a la promoción de los viajes por el Perú y, en 

especial, al ecoturismo y la gastronomía. 

Walter Wurst ha recibido algunos premios: el Premio Internacional de Periodismo 

2002, otorgado en Washington D.C. por la Federación Internacional de Periodistas 

Ambientales (IFEJ), el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) y Conservation 

International (CI). Se ha hecho acreedor al premio CAMBIE 2003 a la Conservación del 

Medio Ambiente, otorgado por la Universidad Científica del Sur y ha sido distinguido 

con la Medalla al Mérito Cívico - Orden de Santiago Apóstol 2005 por la Municipalidad 

de Santiago de Surco. Además, ocupó el primer lugar en el concurso fotográfico de 

Latin America Travel Agencies 2006. 

En la actualidad, Walter H. Wurst es un periodista líder en temas ambientales y de 

turismo en el Perú. También es  director de Wurst Ediciones y Guías Perú TOP. Aparte 

de ello, es miembro del Comité Técnico del Fondo Nacional para las Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado y del directorio de las organizaciones Mundo Azul, EcoPlayas, 

Instituto del Bien Común IBC y Asociación Leamos.68 

3.3.3.2. Análisis fotográfico 

Esta selección de imágenes de Walter Wurst forma parte del libro “Hijos de la 

lluvia, Children of the rain”. Esta publicación es del año 2008. El libro retrata a las 

personas felices en la selva.  Años antes, durante el año 2000, publicó el libro “Hijos del 

sol” que fue uno de sus primeros acerca de los habitantes de los Andes y tenía como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68  Extraído de http://www.walterwust.com/?anexo=7 
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objetivo contrarrestrar el terror y la miseria vividos durante la época del terrorismo en el 

Perú.  

En “Hijos de la lluvia, Children of the rain” se muestran fotografías de diferentes 

comunidades de la selva peruana: shipibos, wambiza, aguaruna, ashuar,machiguengas, 

entre otros. Los libros de Walter Wurst tienen imágenes de varias comunidades 

indígenas para demostrar la diversidad del Perú.  

“Lo que hago es promover el Perú como un país diverso y lleno de 
cosas espectaculares. Intento ser más representativo. Me parece mejor 
mostrar más. Por ejemplo, poner fotos de varias comunidades que de 
una sola zona ” 69. (WURST, 2012) .  

A continuación, se presentarán 3 fotografías de Walter Wurst. En la segunda 

fotografía, la imagen a analizar es la de la derecha, el hombre con plumas. Y en la 

tercera se analizará la fotografía de la izquierda. 

 Foto 1: S/T (sin título) 
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Pie de fotografía  No tiene. Es la carátula del libro. 

Cod. Espacial 

Primer plano: Se realza el protagonismo de la niña y sus gestos 
sonrientes y risueños. Ella se encuentra de forma natural en el río. 

Composición en profundidad: La toma tiene profundidad de campo, 
se puede apreciar a lo lejos la selva, su río  y su vegetación. Pero el 
punto de interés está en rostro de  la niña.  

Cod. Gestual 
El foco de atención se encuentra en la sonrisa de la niña. El tipo de 
mirada es muy sincera, profunda y honesta. La niña se encuentra 
divertida y fresca en el río. 

Cod. 
Escenográfica 

El espacio excluido le da un protagonismo a la niña, su enorme 
sonrisa y frescura. La presentación del personaje le da vida, 
naturalidad  y colores a la toma. 

C. Lumínica 

Imagen a color. Uso de luz artificial. Hay una utilización del flash 
directo a la cámara. Se ilumina de forma lateral. Se puede ver el 
reflejo del flash en la mejilla izquierda de la niña.  Esta iluminación 
le da mucha vida a su sonrisa y colores a la escena. 

Cod. Simbólica El agua transmite pureza y frescura. Hay un equilibrio de la 
conexión humana y la naturaleza. 

Cod. Gráfico Uso de un lente 50mm y velocidades altas para congelar. El foco 
está en el centro (en la niña) y el fondo desenfocado.  

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Foto horizontal. 

El punto de interés se encuentra en el centro. Se forma un triángulo 
en el punto de fuga. 

Valoración 
global 

La imagen se centra en la belleza y la conexión de la naturaleza con 
el  hombre. 
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Foto 2: S/T (sin título) 

 

Pie de fotografía No tiene. 

Cod. Espacial 

Plano americano: Realza los gestos y el rostro del personaje, quién 
se encuentra pintado con achiote y decorado con plumas. Éste se  
muestra erguido y orgulloso junto a su lanza. 

Toma cerrada: Le da protagonsimo al personaje principal. 

Cod. Gestual 
El personaje posa concentrado frente el lente de la cámara. El punto 
de atención se encuentra en el rostro del indígena y sus plumas.  
Éste está apoyado en su lanza. 

Cod. 
Escenográfica 

Hay una presentación del personaje: Un indígena con plumas, con 
el rostro pintado y lanzas. La exclusión del espacio hace que el foco 
de atención esté en el hombre. 

C. Lumínica 
Imagen a colores. Uso de luz artificial.  Se ilumina al  personaje 
principal de forma lateral, en 45 grados. Se le da prioridad a su 
rostro. 

Cod. Simbólica El uso de las plumas, collares, el maquillaje natural del rostro 
expresa liderazgo del nativo. 
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Foto 3: S/T (sin título) 

 

 

Cod. Gráfico Uso de un lente 50mm y de velocidades altas para congelar. El foco 
está en el centro superior. 

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Foto vertical.   

El punto de interés está en el centro superior. 

Valoración 
global 

Énfasis en la expresión del indígena y su indumentaria. 

Pie de fotografía 
La crianza de animales silvestres está muy extendida en la 
Amazonía. A menudo, cuando la mascota ha crecido lo suficiente 
pasa a convertirse en el almuerzo. 

Cod. Espacial 

Plano medio: Se centra en la identidad del niño y del mono que 
carga. Al ser una toma cerrada le da más intimidad. 

Presentación de personajes: Se muestra a un niño local en su 
entorno natural. Tiene un mono en sus brazos. 

Cod. Gestual El niño y el mono tienen una mirada profunda e inocente. Hay una 
cercanía de los personajes, ya que el niño carga al mono como si 
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3.3.3.3 ¿Cómo Walter Wurst construye la imagen del indígena de la selva 
peruana? 

Se puede concluir que dentro de la selección de las 3 fotografías del libro “Hijos 

de la lluvia” de Walter Wurst prevalecen el código espacial, el código gestual, el código 

escenográfico y el código lumínico. 

En cuánto al código espacial, se usan primeros planos, los cuales realzan el 

protagonismo y la identidad de los personajes; además se les presenta junto a su entorno 

natural. Las tomas son cerradas lo que mimetiza el espacio y da una mayor intimidad. 

fuera su bebe. El foco de interés esta en el pequeño mono y su 
ternura. 

Cod. 
Escenográfica 

Hay una presentación de los personajes: Tímidos, naturales e 
incocentes.  Lo ojos expresan ternura y las manos tienen fuerza. La 
exclusión del espacio y el fondo oscuro le da  un protagonismo al 
niño y al pequeño mono. Además, hay una conexión entre el 
entorno natural y los personajes. 

C. Lumínica 
Imagen a color. Iluminación artificial. Hay una luz senital, lateral 
que iluima los gestos del pequeño mono y el rostro del niño al 
mismo tiempo. 

Cod. Simbólica Equilibrio entre el hombre y la naturaleza como su fuente de vida y 
su hábitat. 

Cod. Gráfico 
Uso de un lente 50mm y velocidades altas para congelar. El foco 
está en el centro (los ojos del pequeño mono) y el fondo se encuetra 
desenfocado. 

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Foto vertical.   

El punto de interés está en el centro. 

Valoración 
global 

Énfasis de la conexión del niño con la natureza, los animales y el 
río. 
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También se encuentra el código gestual; éste se centra en los rostros sonrientes de 

niños y adultos. Se sienten orgullosos y están cómodos en su ambiente natural. Miran 

directo a la cámara y posan para ella. El punto de atención se encuentra en el rostro de 

los personajes.  

Por otro lado, el código escenográfico tiene también prioridad. Se manifiesta a 

través de los espacios excluídos y los fondos neutros que le dan protagonismo a los 

personajes y sus sonrisas. También se presentan a los personaje: llenos de vida y 

naturalidad. Además, existe una conexión entre el entorno natural y los personajes.  

Por último, está el código lumínico. Las imágenes son a full color, se usa papel 

brillante y una luz artificial ( un flash directo a la cámara). La iluminación es lateral  a 

45 grados.  

La mirada de Walter Wurst en la serie de los Lamas es “documental marketera”. 

El autor arma un proyecto y lo hace vendible. Busca generar impacto con sus 

imágenes70. 

“Lo que yo hago más es documentalismo marketero. Le doy 
componente de marketing al documento. La idea es que mis fotos 
cuenten historias. Busco promover al Perú como país diverso.  Lo que 
marca mi estilo de fotos son los colores. Usualmente saturo los 
colores, me gusta las sombras marcadas. Es decir, que cuando es 
negro que sea realmente negro. Normalmente subexpongo para 
saturar. Me encanta que mis retratos sean realmente dramáticos para 
esto utilizo el flash” 71. (WURST, 2012). 

	  Walter Wurst construye una imagen del indígena más editorial e ilustrada, ya que 

tiene una idea pre concebida antes de tomar la fotografía. Ya sabe qué carátula va a 

colocar en su nueva publicación. Sus principales productos son libros, parte de éstos los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 Entrevista realizada a Walter Wurst, Lima, 2012.  

71 Entrevista realizada a Walter Wurst, Lima, 2012.	  
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vende para empresas que los dan como regalos corporativos y el resto lo distribuye en 

librerías. Su fin no es develar sino vender. Quiere impactar con las fotos. 

“La diferencia con otros fotógrafos es que yo ya tengo mi proyecto en 
mente. Ya sé qué voy a ir a mostrar, qué fotos voy a tomar. Ya tengo 
experiencia por ejemplo eligiendo las carátulas de los libros, sé que 
foto es más vendedora. Elijó las que tienen más color, y me gusta más 
el papel brilloso en las carátulas que el mate, por ejemplo”72. 
(WURST, 2012).  

Walter Wurst mira a la selva como un mundo donde habitan animales y plantas, 

pero no se detiene a explicar las características de cada una de las comunidades que 

retrata, sino las homogeniza. En este sentido, tiene una mirada instrumental, con un fin 

promocional y de venta. 

 

3.4. La mirada turística 
 
3.4.1. Caso: Prom Perú: Turismo y producto 

3.4.1.1. Breve reseña 

La página oficial de Prom Perú, institución gubernamental del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo,  que promueve el turismo en las distintas regiones del 

país es  http://www.peru.travel/es-pe/ (Perú travel information and vacation guide). En 

esta web se puede apreciar una mirada sobre la selva peruana y sus comunidades 

indígenas.  

Las regiones de la selva peruana que se muestran en la página incluyen: 

Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios. Se analizará el 

conjunto de imágenes que se muestra a continuación a partir de ciertas categorías: 

paisajes, fauna, flora, retratos, costumbres y gastronomía.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72	  Entrevista realizada a Walter Wurst, Lima, 2012.	  	  
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De un total de 376 imágenes que se muestra de las regiones de la selva peruana en 

la página oficial de Prom Perú, solo aparece 4 imágenes de comunidades indígenas de la 

selva peruana que busca retratarlos: una en Huánuco, otra en San Martín y dos en 

Loreto. 

En la región  Huánuco (de un total de 37 fotografías) se le da prioridad a los 

paisajes (54%), a la flora (14%) y a la fauna (16%). En la foto de costumbres (5%) está 

“La danza de Tulymayos” donde aparece una pareja de personas que llevan un traje de 

paja de colores y flores, con poca ropa y pintados en el cuerpo y la cara. Sin embargo, 

no aparecen retratos de comunidades indígenas.  

Mientras que en la región San Martín (de un total de 96 fotografías) le da énfasis a 

los paisajes (46%); asimismo, hay muchos tipos de orquídeas (20%) que atraen por su 

belleza y sus colores. También, se le da mucho espacio a los retratos (17%) de turistas 

que realizan deportes acuáticos en la laguna azul- canotaje o kayaking. Se muestran a 

los turistas en un bote o en el río tomando fotografías. Por otro lado, los pobladores 

locales solo aparecen en una imagen de costumbres:  “La fiesta de San Juan”. En ésta se 

puede ver a mujeres locales con vestidos y jarras en la cabeza mientras danzan al 

compás de la música, pero tampoco se ve a las comunidades indígenas. Éstas se hacen 

presentes por su ausencia.  

En Loreto (de un total de 74 fotos) se le da énfasis a los paisajes (42%). 

Asimismo, la fauna (32%) es predominante, donde las aves son la mayoría. Y en los 

retratos (17%), los turistas aparecen con cámaras en distintas locaciones, ya sea en el 

amazonas o en alguna embarcación. Solamente hay una foto de comunidades indígenas 

que se titula “Complejo turístico Quisticocha”. En ésta aparece un turista junto a un 

grupo de indígenas con plumas y lanza, con el pecho destapado, mientras que  en el 
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fondo se puede apreciar a una mujer desnuda vestida con trajes típicos. Hay otra imagen 

que titula “Turistas en el Bora de San Andrés de comunidad indígena” pero en ésta no 

aparece ningún retrato de los nativos sino tan solo un barco con turistas en el río a lo 

lejos. Además, se menciona en la web la importancia de la diversidad de las 

comunidades indígenas en la zona (“La convivencia con comunidades nativas es una 

actividad cotidiana”) pero ésto no se ve reflejado en las imágenes. 

Se puede llegar a determinar que la región de Loreto es la que tiene la mayor 

cantidad de imágenes de comunidades indígenas de la selva peruana.  De una cantidad 

de 74 imágenes que muestra la región de Loreto, 13 son retratos y dentro de éstos tan 

solo 2 son de comunidades indígenas. A pesar de esto, la cantidad de fotografías que se 

muestra al mundo son muy pocas comparado con lo que se dice en la página web y lo 

que se promociona. Las pocas fotografías que existen de los indígenas en esta región 

caen en estereotipo y exotizan al habitante para ofrecerlo como un producto de venta al 

mundo. Se les reduce e invisibiliza, una vez más.   

3.4.1.2. Análisis fotográfico 

Como se mencionó líneas arriba de un total de 376 imágenes que se muestra de 

las regiones de la selva peruana en la página oficial de Prom Perú, solo aparece 4 

imágenes de comunidades indígenas de la selva peruana que busca retratarlos: dos en 

Loreto, una en Huánuco y otra en San Martín.  De estas 4 fotografías, se utilizarán solo 

3 para el análisis fotográfico. 
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Foto 1: Tulumayos dance 

 

Pie de fotografía Tulumayos dance 

Cod. Espacial 

Plano americano: La imagen se centra en los dos bailarines y su 
movimiento. Las flores, las pinturas y las plumas llaman la 
atención. 

Presentación de personajes: Se muestra una mujer y un hombre 
rodeados de vegetación, hojas, plumas y colores. El fondo es 
neutro. 

Cod. Gestual 
El foco de interés se encuentra en la mujer que danza. El hombre la 
acompaña en el baile mientras le da la mano. Ambos sonríen y se 
encuentran próximos. 

Cod. 
Escenográfica 

Hay una presentación de los personajes: sus vestidos de copa de 
árboles que les da movimiento, sus caras pintadas con achiote y el 
uso de flores y plantas en su vestimenta. La exclusión del espacio le 
da protagonismo a los danzantes. 

C. Lumínica Imagen a color. Iluminación aritficial. Uso de flash directo de forma 
lateral, este congela el movimiento durante la danza y captura su 
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Foto 2: Quistococha tourism complex 

 

escencia. 

Cod. Simbólica Turismo y excursión como una muestra de teatro para captar la 
atención de los visitantes. 

Cod. Gráfico Uso de un angular (16-35mm) y de velocidades altas para congelar 
el flash. El foco se encuentra en el centro superior izquierdo. 

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Foto horizontal.   

El punto de interés está en la zona superior izquierda. Hay un punto 
de fuga en diagonal. 

Valoración 
global 

Énfasis en la actividad turística que atrae más visitantes a Huánuco. 

Pie de fotografía Quistococha toursim complex. 

Cod. Espacial 

Composición en profundidad: Se puede ver en primer plano a los 
turistas  y a los indígenas de Quisticocha, en un segundo plano a sus 
malocas, y al fondo a la selva y su cielo. 

Presentación de personajes: Se muestran a los personajes de la 
escena, sus vestimentas, adornos e instrumentos de trabajo. 
Asimismo se presenta el lugar donde sucede la visita. 
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Cod. Gestual 

Hay cierta proximidad en la toma ya que los indígenas están 
dándole un tour guiado a los turistas. Todos están en grupo y 
conversando. El foco de atención está en el apu o el líder de la 
comunidad. 

Cod. 
Escenográfica 

Hay una presentación de los personajes: Los indígenas y los 
turistas. Dos grupos distintos que se pueden identificar a través de 
las ropas occidentales (pantalones de cargo y gorros) y los otros 
más orientales (faldas de copas de árboles). Los indígenas llevan 
plumas y las caras pintadas.  

C. Lumínica 
Imagen a color. Luz natural. El sol ilumina a los personajes de la 
escena. El turista (masculino) capta la atención por el color de su 
camisa y la blancura de su piel.  

Cod. Simbólica Turismo y excursión para captar la atención de los visitantes. Se 
muestran sus costumbres  y viviendas. 

Cod. Gráfico 
Uso de un angular (16-35mm) y de velocidades altas para congelar. 
El primer término está enfocado (el turista y el líder indígena)  y lo 
demás tiene menor enfoque. 

Cod. 
Compositiva y 
relación. 

Foto vertical.   

El punto de interés está en el centro (en el turista). 

Valoración 
global 

Énfasis en la actividad turística que permitirá atraer más visitantes a 
Loreto. 
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Foto 3: Feast of San Juan 

 

 

Pie de fotografía Feast of San Juan. 

Cod. Espacial 

Toma cerrada: Le da un mayor protagonismo a las mujeres que 
danzan por la fiesta de San Juan. Ellas llevan frutos y bebidas. 

Presentación de personajes: Se muestran los vestidos coloridos y el 
movimiento de las mujeres que están celebrando. 

Cod. Gestual 
Las miradas de las mujeres están concentradas, ya que tienen que 
danzar sin botar las ollas de barro. Se encuentran bailando en 
conjunto. Unas agarran los vestidos y otras las ollas. 

Cod. 
Escenográfica 

Hay una presentación de personajes: Las mujeres cogen sus 
ofrendas para la fiesta de San Juan. Hay una mimetización del 
espacio que le da protagonismo a las bailarinas. 

C. Lumínica Imagen a color. Luz natural. Se usa una luz ambiental.  Los colores 
resaltan en la toma. 

Cod. Simbólica Los colores alegres de las vestimentas comunican celebración. 

Cod. Gráfico Uso de un 70mm y de velocidades altas para congelar. El foco se 
encuentra en el centro. 

Cod. 
Compositiva y 

Foto horizontal.   
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3.4.1.3.¿Cómo Prom Perú construye la imagen del indígena de la selva peruana? 

Luego de analizar las imágenes seleccionadas de la página web de Prom Perú, se 

puede determinar que los códigos predominantes son el código espacial, el código 

escenográfico, el código lumínico y el código simbólico. 

En primer lugar, el código espacial se caracteriza en las imágenes de Prom Perú 

por el uso de planos americanos (encuadre desde la cabeza hasta las rodillas) y las 

tomas cerradas lo que da mayor protagonismo a los personajes de la escena. Se 

presentan a los personajes, quienes llevan flores, cushmas y adornos.  

Luego, está el código escenográfico que se centra en la presentación de los 

personajes, tanto indígenas como turistas. Los primeros se caracterizan por el uso de 

cushmas, vestidos floridos, pintura en el rostro, uso de lanzas, plumas, entre otros. 

Mientras que en el segundo caso, los turistas visten con pantalones cardigans y gorros 

de exploradores. La exclusión del espacio le da protagonismo a los personajes.  

El código lumínico se hace presente a través de la presencia de imágenes a color, 

la utilización de la luz artificial, el flash directo a la cámara, así como el uso de la luz 

natural del exterior. En una de las fotos el turista llama la atención por su vestimenta: el 

color de la camisa y la blancura de la piel. Asimismo, los colores de los vestidos de las 

bailarinas de la fiesta de San Juan capturan la vista. 

También se encuentra el código simbólico. Este se basa en la idea del turismo y la 

excursión para captar la atención de los visitantes. Se muestran las costumbres y las 

relación. El punto de interés está en el centro. 

Valoración 
global 

Énfasis en la conexión próxima de las mujeres, la belleza y el 
colorido de sus trajes en un acto público de la comunidad como es 
la festividad de San Juan.  



	   100	  

viviendas de los indígenas. Además, el uso de muchos colores comunican celebración y 

alegría. 

La imagen que construye Prom Perú en su página oficial es turística. Se 

promocionan más que todo los paisajes, la flora y la fauna de la selva, más no de la 

diversidad de comunidades indígenas. 

Hay una mirada más superficial y estereotipada, donde lo pintoresco llama la 

atención a los visitantes y excursionistas. Este portal quiere mostrar, de alguna forma, al 

mundo lo llamativo y lo bonito. Cabe señalar que se disuelve la autoría porque Prom 

Perú trabaja con muchos fotógrafos a la par.  

Ahora bien, las pocas fotografías que muestran a las comunidades de la selva 

peruana caen en estereotipos y exotizan al indígena  para ofrecerlo como un producto de 

venta al mundo. La imagen del indígena amazónico de cierta manera se invisibiliza y se 

reduce a un baile o una vestimenta. Uno de los fotógrafos seleccionados para el análisis 

fotográfico de la investigación, Walter Silvera, quién trabajó como colaborador para 

Prom Perú cuenta: 

“Prom Perú te acepta fotos bajo un parámetro determinado. Osea si 
haces fotos de un niño: tiene que estar peinadito, no tiene que tener 
mocos, no tiene que estar sucio. Claro, es el Estado, quiere una 
comunidad que se vea lo más bonita posible. Que no haya un chancho 
por ahí paseando. Osea son otros códigos. Mientras que 
evidentemente no se trata que estés falseando la realidad, sino que la 
estas viendo bajo un sesgo. Entonces, era simplemente eso.  Yo 
colaboraba con Prom Perú desde que se ha fundado. Yo he colaborado 
desde la fundación de una revista que sacaban “El Dorado”73. 
(SILVERA, 2012). 

Pese  que Prom Perú contrata a distintos fotógrafos, se generaliza los discursos. 

Este organismo estereotipa y simplifica varias miradas en una sola y las vende como un 

paquete turístico o como objetos- recuerdo al mundo. Construye un discurso global, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 Entrevista realizada a Walter Silvera, Lima, 2012. 
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recortándose su sentido, de acuerdo a sus objetivos de venta y sus fines de promoción. 

Lo que interesa es mostrar lo más representativo. Hay una prevalecencia del código 

escenográfico en el uso de trajes, cushmas y adornos.  

Luego de analizar el conjunto de imágenes de Prom Perú en las distintas regiones 

del Perú que abarcan la selva amazónica y tras haber hecho un cuadro comparativo con 

los porcentaje de las distintas categorías de fotografías (para mayor detalle veáse 

anexo), se puede concluir que la mayor cantidad de imágenes que se busca proyectar al 

mundo de estas regiones son de paisajes y de fauna, en su mayoría. La cantidad de 

retratos que se ven de las comunidades indígenas son muy pocas, casi en ninguna de las 

regiones se muestra retratos de los nativos  de la selva. Y cuando se fotografía a los 

indígenas se puede observar un mismo patrón que se repite: la invisibilización y la 

reducción a un baile o a su vestimenta. 

A modo de conclusión, en este tercer capítulo se ha revisado cómo es que estos 6 

fotógrafos seleccionados construyen la imagen del indígena de la selva a través de las 

entrevistas en profundidad y el análisis fotográfico de Manuel Erausquín en sus series 

fotográficas. 

Entonces, en el caso de la serie “Shawis, misterio con nombre propio” de Musuk 

Nolte (una mirada simbólica) destacan el código lumínico y gráfico. Mientras que en la 

serie “Aroma, madre, regazo, tierra” de Mónica Newton (una mirada arquetipo) 

prevalecen el código simbólico, gestual y gráfico. En la serie “Contactados. Amor y 

sangre en el lote 88” de Daniel Silva (una mirada documental) destacan el código 

espacial y escenográfico. Mientras que en la serie de los Lamas de Walter Silvera (una 

mirada documental) prevalecen el código espacial y gráfico. En la serie “Los hijos de la 

lluvia” de Walter Wurst (una mirada documental marketera) destacan los códigos 
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espacial, escenográfico y lumínico. Por último, en la serie de Prom Perú (una mirada 

turística) prevalecen los códigos espacial y escenográfico.  

Los códigos que más se repiten en las series fotográficas analizadas de 

comunidades indígenas son los códigos espacial, escenográfico y gráfico. Aspectos 

como planos cerrados para darle mayor protagonismo a los personas o tomas abiertas 

que presentan a los protagonistas de las imágenes y su entorno son característicos del 

código espacial. Luego, en cuanto al código escenográfico, se manifiestan espacios 

excluidos que hacen posible el centrarse solamente en los rostros del personaje y la 

identificación de los indígenas a través de su indumentaria, adornos y pinturas. Y al 

hacer referencia al código gráfico, el uso de un lente de 50mm y de velocidades altas 

para congelar la imagen se hacen presentes. Asimismo, en algunos de los casos son 

imágenes a blanco y negro, tomadas con una cámara mecánica a rollo. 

Entonces, el código espacial y la escenográfico prevalecen. Se puede apreciar en 

la mayoría de las fotografías que resaltan la frondosidad de la selva, los ríos, las 

viviendas y el entorno donde viven los indígenas. Asimismo, las cushmas, las lanzas, el 

achiote y los adornos que utilizan.  

Como se había mencionado líneas arriba las imágenes están basadas en una 

subjetividad inherente y un corte particular de autor. Los fotógrafos construyen 

discursos y significados específicos. Éstos tienen ideas y conceptos predeterminados 

que influencian en la composición, el encuadre, el enfoque y la forma en la que cuentan 

una historia.  
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Conclusiones 

Toda fotografía tiene un corte de autor predeterminado,es selectiva y fragmentada. 

Puede ser documental pero nunca es objetiva, ya que la mayoría de veces se manipula 

por ambos sujetos detrás del visor: el fotógrafo y el sujeto fotografiado, cada uno con 

objetivos determinados. 

Las comunidades indígenas de la selva son tratadas como las “otras”, diferentes y 

ajenas a las personas que viven en la ciudad.  

La forma de representar a las comunidades indígenas de la selva peruana tiende a 

ser (la mayoría de veces) lejana y exótica, tal como lo discuten los autores Peter Burke 

(2005), Stuart Hall (2010) y Eric Landowski (1997) en sus escritos. Se les invisibilizan 

y homogenizan. Se reducen los rasgos particulares de sus habitantes y generalizan su 

imagen, cuando en realidad existe una coexistencia de diferentes culturas en una misma 

entidad política territorial con características particulares e enriquecedoras. 

Esta imagen del otro recae muchas veces en estereotipos que simplifican o 

generalizan aspectos escenciales que identifican a cada una de las 14 familias 

etnolingüísticas. De este modo, los otros se convierten en “el Otro”, y  se tornan en 

seres “exóticos”, distantes de uno mismo.  

La sociedad reconoce a las comunidades indígenas como ciudadanos iguales pero 

tiende a uniformizarlas, cuando en realidad cada una de las familias etnolinguísticas 

tiene jerarquizaciones e identidades diferenciadas unas de otras. Ésta ve a las 

comunidades indígenas amazónicas, en términos generales, como colectividades 

detenidas en el tiempo, desfasadas de procesos económicos y políticos contemporáneos, 

gente muy apegada a sus tradiciones, las cuales tienen una estrecha relación con la 

tierra. 
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Las representaciones iconográficas de las comunidades indígenas de la selva 

peruana llegan, la mayoría de veces, a través de las miradas externas, ya que ellos 

mismos no han podido construir sus propias imágenes de representación.  

Sin embargo, los indígenas han aprendido a aprovechar las imágenes, producidas 

por otros, distintos a ellos, para usarlas a su favor. Las manifestaciones, tal como la 

vestimenta, forman parte trascendental de la identidad del nativo amazónico y tienen 

significados determinantes en su cultura, pero al mismo tiempo, los propios nativos 

utilizan estos elementos para mostrarse más vistosos y llamar la atención de los medios 

o de los turistas cuando lo necesitan . 

A través de esta investigación se ha detectado que hay maneras distintas de 

acercarse y construir las miradas sobre el indígena de la selva peruana. Al hacer un 

análisis más profundo de los 6 fotógrafos entrevistados, se puede concluir que cada uno 

se acerca a casos específicos y determinan distintos tipos de miradas sobre un mismo 

tema. Cada fotógrafo tiene una mirada distinta a la del otro. Es decir, hay diferentes 

interpretaciones sobre esta realidad. 

Se han determinado 3 tipos de miradas hacia las comunidades indígenas de la 

selva peruana: la mirada simbólico-arquetipo (Musuk Nolte y Mónica Newton), la 

mirada documental (Daniel Silva, Walter Silvera y Walter Wurst)  y la mirada turística 

(Prom Perú). 

Los códigos de Manuel Erasquín han servido para reconstruir esta mirada del otro 

a través de las imágenes. En el caso de la serie “Shawis, misterio con nombre propio” 

de Musuk Nolte (una mirada simbólica) destacan el código lumínico y gráfico. Mientras 

que en la serie “Aroma, madre, regazo, tierra” de Mónica Newton (una mirada 

arquetipo) prevalecen el código simbólico, gestual y gráfico. En la serie “Contactados. 

Amor y sangre en el lote 88” de Daniel Silva (una mirada documental) destacan el 
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código espacial y escenográfico. Mientras que en la serie de los Lamas de Walter 

Silvera (una mirada documental) prevalecen el código espacial y gráfico. En la serie 

“Los hijos de la lluvia” de Walter Wurst (una mirada documental marketera) destacan 

los códigos espacial, escenográfico y lumínico. Por último, en la serie de Prom Perú 

(una mirada turística) prevalecen los códigos espacial y escenográfico. 

Los códigos que más se repiten en las series fotográficas analizadas de 

comunidades indígenas son los códigos espacial, escenográfico y gráfico. Aspectos 

como los espacios cerrados para darle protagonismo a los personajes, la utilización de 

las cushmas, el achiote, las flechas y los adornos de los indígenas, además de las 

imágenes a full color, el papel brillante y el flash directo se repiten en las imágenes para 

llamar la atención del espectador.  

Hay algunas semejanzas en la construcción de las miradas de los  fotógrafos que 

retratan a comunidades indígenas de la selva peruana. Musuk Nolte al igual que Daniel 

Silva retratan situaciones cotidianas de los indígenas amazónicos pero tienen una 

mirada icónica, es decir una dimensión distinta de la cotidianeadad. Sus imágenes 

transmiten una noción pura y auténtica del estilo de vida en las comunidades indígenas 

y cómo es que la civilización y el contacto con lo occidental puede ser perjudicial para 

éstos al hacerles perder sus costumbres. 

Mónica Newton, Daniel Silva y Walter Silvera tienen una mirada reinvindicatoria, 

en el sentido que tratan de des-ocultar lo que no se puede ver, de visibilizar a los 

invisibles y de enseñar lo que no se muestra: la relación íntima, familiar y humana de 

los nativos. Walter Silvera demuestra que los Lamas son orgullosos e imponentes y que 

no son “salvajes”. De la misma manera, Mónica Newton y Daniel Silva utilizan la 

connotación por encima de la denotación, para ellos el sentido está por encima del 

significado. Para lograr esto, transmiten los sentidos a través de la luz, el encuadre y la 
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perspectiva en sus imágenes. Por ejemplo, para Mónica Newton la selva tiene una 

connotación femenina. 

Daniel Silva coincide con Walter Silvera en cuanto tienen una mirada documental, 

ya que quieren dejar una memoria del antes y después de los cambios que llegan a las 

comunidades indígenas con la construcción de carreteras. Quieren demostrar que 

existen los “no contactados” y documentarlos, así como dejar en claro la importancia de 

la memoria y de dónde venimos. 

Los fotógrafos seleccionados (Musuk Nolte, Mónica Newton, Daniel Silva, 

Walter Silvera, Walter Wurst y Prom Perú) van con ideas preconcebidas en la mente, ya 

que la selva es un mundo diferente al suyo y así de la misma manera se aproximan al 

“otro”. Hay una adecuación entre imaginación e imagen, aunque a veces se encuentran 

con algo totalmente diferente a lo imaginado.  

Walter Wust y Prom Perú tienen una mirada más turística, a pesar de que Wurst 

asegura tener una mirada “documentalista marketera”, no profundizan en las 

características y particularidades de las comunidades indígenas de la selva peruana, sino 

tan sólo se las mencionan. Es una visión muy desde afuera porque simplifican y 

fragmentan. Utilizan mucho el código escenográfico, como las cushmas, el achiote, las 

flechas y los adornos. Además de hacer uso de  herramientas visualmente atractivas 

como las imágenes a full color, el papel brillante, el flash directo y los espacios cerrados 

como estrategia de marketing para atraer a su público objetivo.  

También existen diferencias en la construcción de las miradas de los  fotógrafos 

que retratan a comunidades indígenas de la selva peruana. Mientras que Musuk Nolte, 

Mónica Newton, Daniel Silva y Walter Silvera tienen una mirada más íntima y 

profunda porque se aproximan a las personas y tratan de rescatar su escencia y 
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autenticidad; Walter Wurst y Prom Perú tienen una mirada más utilitaria e instrumental 

ya que utilizan la fotografía para promocionar y vender. 

El construir una mirada sesgada de la realidad genera riesgos, como en el caso de 

Walter Wurst y Prom Perú. Por esto es importante estar consciente de la mirada del otro 

a la hora de fotografiar. 

Finalmente la fotografía es una forma de comunicación. Las distintas maneras de 

comunicar ya dependen del autor y de su mirada particular en distintas situaciones. El 

objetivo es acercarse lo más posible a la realidad  (aunque tenga un corte estético y de 

arte) y representar situaciones determinadas que denuncien o expresen ciertas 

inquietudes. 	  
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•   Mónica Newton 

•   Daniel Silva 

•   Walter Sivera 

•   Walter Wurst 

•   Gisela Cánepa 

•   Valeria Biffi 

•   Jorge Cuñachi 

•   Felipe Sánchez 

•   Antonio Medina 
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Anexos  

 

Cuadro de porcentajes de la cantidad de fotografías de las regiones amazónicas del 
Perú que muestra Prom Perú 

 

 

 
Amazonas Loreto San 

Martín Ucayali Huánuco Madre de Dios 

Paisajes 56% 42% 46% 23% 54% 15% 

Fauna 15% 32% 7% 27% 16% 66% 

Flora 2% 1% 20% 
 

14% 3% 

Retratos 10% 17% 17%   11% 15% 

Costumbres 3% 1% 2% 50% 5% 1% 

Gastronomía 14% 7% 8% 
   

Total de 
fotografías 52 74 96 22 37 95 

 

 

 

 

Leyenda 

 

  Mayor porcentaje 

  Retratos (incluye comunidades indigenas de la selva peruana)  
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Matriz de entrevistas en profundidad a fotógrafos seleccionados 

1.¿Cuándo empezó a trabajar con la fotografía? 

2.¿Ha laborado en algún medio de prensa, qué publicaciones ha hecho, tiene 

exposiciones o libros? 

3. ¿En qué tipo de fotografía se ha especializado? 

4. ¿Qué estilo de fotografía tiene? ¿Quizás fotografía documental? ¿Ha hecho foto 

turística? 

5. ¿A qué comunidades indígenas ha retratado? ¿A qué lugares de la Amazonía va más 

seguido? ¿Por qué? ¿Qué idea tiene de la selva peruana? 

6.¿Investiga antes de ir a fotografiar a una comunidad indígena?  

7. ¿Va con alguna idea preconcebida de ésta o con algún story board en mente? ¿Qué 

sabe de ellos? ¿Tiene un enfoque particular para retratarlos? 

8.¿Cuál era el contexto histórico, social y cultural de la comunidad indígena que retrató? 

9. ¿Cuál es la mirada que tiene de la comunidad indígena que fotografió? 

10. ¿A qué público iba dirigido? 

 

 

 


