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Resumen: Este artículo trata sobre la obra del etnógrafo italiano, Guido Boggiani, en su doble 

labor, la de fotógrafo y la de pintor. Al respecto, se hacen cruces comparativos entre esas dos 

disciplinas que él desarrollo en el Cono Sur de Sudamérica con respecto a la labor pictórica de 

sus coetáneos en Europa. Ambas disciplinas son puestas en relación con el fin de determinar 

cuáles son los elementos constituyentes de cada una. 
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Guido Boggiani and the History of Art: the photographic and pictorial work of the 

Italian ethnographer 

 

Abstract: This article deals with the work of the Italian ethnographer, Guido Boggiani, in his 

double work, that of photographer and that of painter. In this regard, comparative crosses are 

made between those two disciplines that he developed in the Southern Cone of South America 

with respect to the pictorial work of his peers in Europe. Both disciplines are put in relation 

with the purpose of determining which are the constituent elements of each one. 
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En este trabajo nos proponemos 

distinguir la noción de documento 

fotográfico en contraposición a la 

expresividad de la pintura. Ambos 

géneros están involucrados en la labor del 

etnógrafo italiano Guido Boggiani,
2
 el 

cual desarrolla su labor antropológica 

bajo una singular expresión de su obra 

fotográfica, pero también, lleva a cabo 

una obra pictórica. Veremos cómo se 

articulan ambas expresiones, cotejando 

sus trabajos con destacados artistas de su 

época. Las comparaciones que 

desarrollaremos tienen sus bases en el 

enfoque estético que se perfila como 

formalista. Veremos cómo la tradición del 

arte occidental se adecúa a los 

lineamientos que desarrolla Boggiani 

como fotógrafo y como pintor. Los 

principales estudios sobre la obra de 

Boggiani con que contamos se centran, 

principalmente,  en su obra fotográfica y, 

en particular, en la relación que ésta tiene 

con su labor etnográfica.
3
 

                                                             
2
 Guido Boggiani (1861 1901) fue un pintor, 

dibujante, fotógrafo y etnólogo italiano que en 

1887 se aventuró por el interior del Brasil, Bolivia 

y Paraguay para documentar la vida de los nativos 

de la región. 
3
 Con respecto a los estudios que se han dedicado 

a Boggiani, podemos citar los más relevantes: 

“Guido Boggiani. Fotograf” de Pavel Fric e 

Yvonna Fricova, 1997; “Boggiani y el Chaco. Una 

aventura del Siglo XIX. Fotografías de la 

Colección Fric” de Mariana Giordano, 2002; 

La línea metodológica de este estudio 

se centra en la historiografía del arte que 

establece los recursos que constituyen el 

relato de la historia del arte como un 

dispositivo encarnado en un tiempo 

determinado, con mecanismos que 

instituyen una lectura categorizada de 

dicho relato. En este sentido, la obra de 

Larry Shiner
4
 se tendrá en vista a la hora 

de abordar la concatenación de estilos y 

corrientes. Lo fundamental que plantea 

esta línea es establecer una consciencia 

acerca del relato sobre el arte que se 

constituye en la modernidad, a mediados 

del siglo XVIII y con fuerza en el siglo 

XIX. Es desde ahí que emergen las 

perspectivas, en base a un circuito de 

instituciones que asientan el sistema arte, 

que dan solución a un orden de categorías 

epocales del arte. 

Se pueden reseñar un conjunto 

inmenso de diferencias entre la pintura y 

la fotografía, señalar, por ejemplo, que 

ambas expresiones obedecen a dos 

géneros estéticos diferentes, que son dos 

formatos disímiles, que en su ámbito, 

                                                                                      
“Guido Boggiani. Viaggio d´un artista 

nell´America Meridionale” de Giuseppe Angelo 

Colini, 1895. “Imagen, objeto, arte: La fotografía 

de Guido Boggiani” de Alejandro Reyero, 2011. 

“Guido Boggiani, entre la memoria y el olvido” de 

Julio Contreras, 2012. 
4
 Shiner, Larry, La invención del arte, una historia 

cultural, Ediciones Paidós, España, 2004. 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 

Notas de Historia del Arte y Pintura 
 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2018, Núm. 01                                        67 
 

cada una conlleva una especificidad que 

poseen su propio código sintáctico. Las 

razones que separan a la pintura y a la 

fotografía son de tipo histórico, pero 

también de lenguaje, siendo esta última, 

la circunstancia más gravitante, ya que al 

ser ámbitos expresivos que contienen una 

tradición y que dentro de esa tradición se 

enmarca su desarrollo, sus propuestas y 

resultados, necesariamente tienen que 

diferir. 

Dentro del marco de diferencias, me 

centraré en una particularmente, que dice 

relación con el testimonio. La pintura es 

entendida, fundamentalmente, como 

expresión creativa, en donde el artista 

hace un “recorte” de la realidad, que en 

ese ejercicio de recortar lo que ve, está 

discriminando y, podríamos decir, 

editando la realidad. En la larga tradición 

de la pintura, al menos en Occidente, se 

entiende a esta expresión bajo las 

condiciones de la mímesis, esto quiere 

decir que los logros pictóricos se 

identifican con el modelo representado, o 

sea, que la pintura adquiere su valor en la 

medida en que se equipara la obra 

(representación) con su modelo (lo 

representado).
5
 Este paradigma, dentro de 

                                                             
5
 Jimenéz, José, Teoría del arte, Ediciones 

Tecnos, España, 2002, p.43. 

la historia del arte, se inaugura en 

Occidente con la cultura griega, y se 

mantiene, sin mayores sobresaltos hasta 

mediados del siglo XIX, que es el punto 

en donde se pone en crisis la noción de 

representación. La fecha exacta de su 

quiebre es nebulosa, ya que contempla 

todo un movimiento cultural y 

paradigmático que tiene sus raíces en los 

pintores llamados naturalistas de la 

Francia de mediados del siglo XIX, 

nombres como Coubert, Manet o Millet, 

son los iniciadores, dando pie y abonando 

el camino de los impresionistas que se 

conforman como grupo en 1874, fecha en 

que exponen por primera vez en París, 

exposición que es recibida con escándalo 

y controversia por parte de la crítica. 

¿Qué pasa en ese entonces con respecto a 

las exigencias que se le hacía a la pintura 

por más de dos mil años? Lo que ocurre 

es la disolución del paradigma cultural 

que sustentaba al régimen 

representacional hasta ese tiempo. De 

alguna manera, la pintura se ve “liberada” 

de la exigencia mimética que Occidente le 

imponía.
6
  

Si asumimos que la pintura ha estado 

históricamente transida por esta exigencia 

                                                             
6
 Shiner, Larry, La invención del arte, una historia 

cultural, Ediciones Paidós, España, 2004. 
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de realidad, ¿qué pasa con el estatuto de 

la fotografía? Pues, bien, la fotografía 

también tiene toda una historia que marca 

su desarrollo desde su creación en la 

primera mitad del siglo XIX y su 

acelerado despliegue hasta nuestros días. 

La condición fundamental de la fotografía 

en sus primeras décadas y hasta bien 

entrado el siglo XX, ha sido la de 

testimonio, la de huella de la realidad, en 

donde el encuadre fotográfico sirve de 

encuadre literal de la realidad. La 

fotografía como testimonio de la realidad 

sigue un curso de entendimiento en donde 

se ve despojada de creatividad expresiva, 

despojada de sentimientos. La labor del 

fotógrafo se señala como interrogante de 

qué es lo que quiero recortar de la 

realidad para que perdure, de este modo, 

la subjetividad del autor se desvanece, ya 

que el encuadre fotográfico despoja toda 

afectividad interpretativa por parte del 

sujeto que toma la fotografía. Esta 

condición testimonial no la tenía la 

pintura, al menos no con el acento de la 

imagen fotográfica, más aún, en 

determinado momento de la historia se 

ejercía la labor pictórica como reflejo de 

ese mundo afectivo, como en el período 

romántico, en donde se pedía que el 

sujeto creador diera testimonio de sus 

sentimientos frente al referente que 

representaba, involucrándose en su obra, 

volcándose en febril tarea de equiparar su 

obra con su yo interno.  

El régimen mimético en el que 

operaba la pintura admitía la subjetividad, 

a la par con la exigencia de fidelidad de lo 

representado, se imponía la labor de 

traducir ese modelo para hacerlo ingresar 

en el ámbito estético. La fotografía, en 

este sentido, operaba como mecanismo de 

traducción de lo real, en donde el 

equilibrio entre el autor y lo representado, 

se desbalanceaba hacia lo real. La 

fotografía se asocia a lo documental desde 

un inicio, ya que se establece una 

identidad ilusoria que crea la fotografía 

entre el objeto y su imagen,
7
 relación que 

se ampara en el campo de los vínculos 

entre el dispositivo técnico y las 

expectativas sociales y disciplinares 

(antropología) que se establecen frente a 

una nueva tecnología. En otras palabras, 

es la relación entre mundo y técnica la 

que permite exigirle a la fotografía que dé 

cuenta de la realidad. El uso de la imagen 

como documento histórico tiene su 

consumación en la fotografía análoga, ya 

que este dispositivo es el que mejor 

                                                             
7
 Naranjo, Juan, Fotografía, antropología y 

colonialismo (1845, 2006), Ediciones Gustavo 

Gili, España, 2006, p.11. 
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traduce la idea de realidad. Con la captura 

fotográfica, se deja un testimonio que 

constituye una fuente de identidad, en la 

medida en que se fija un imaginario 

social, una representación social que tiene 

múltiples alcances, en la medida que 

coadyuva a la constitución de los rasgos 

identitarios de una cultura determinada 

que se reconoce en ella y que lo hace en 

función de la representación de otro, 

como es el caso de las imágenes de 

culturas periféricas con respecto al centro.  

Queda claro, entonces, que la 

condición testimonial de la fotografía 

sirve de parámetro de lo real, quedando 

acentuada esta condición en la llamada 

fotografía antropométrica usada por los 

etnógrafos en el siglo XIX y parte del 

XX. En donde sus parámetros rígidos, 

ratificado por la captura fotográfica ante 

una cuadrilla milimetrada, buscaba dar a 

conocer las proporciones del cuerpo en 

términos cuantitativos. La fotografía 

servía como instrumento de medición en 

donde el sujeto retratado era considerado 

como mera forma volumétrica sin la 

dimensión interna (vida psíquica). La 

fotografía antropométrica viene a señalar 

con énfasis la condición testimonial de la 

fotografía, pero ¿qué pasa con las 

imágenes de Boggiani? Éstas son un 

entramado que dentro del equilibrio entre 

testimonio y sujeto, queda resuelto como 

equilibrio constante entre estas dos 

categorías. En primer lugar, en sus 

imágenes, el indígena queda situado 

dentro de su espacio cotidiano,
8
 en donde 

el paisaje no se anula con un fondo 

armado para la ocasión, sino que el 

paisaje se presenta como ámbito en donde 

el retratado se inserta y tiene su lugar en 

la historia, en la medida en que se acopla 

a un contexto que le es propio. Esta 

manera corrige, en cierta manera, las 

condiciones de las fotografías que se 

desarrollaban en esos contextos 

incipientes de la etnografía de la época, 

asumiendo un carácter más sincero en la 

medida en que daba cuenta de un modo 

de vida completo, no solo la imagen del 

indígena sobre la retícula milimetrada. 

Otro aspecto de la fotografía de Boggiani 

es el repertorio de poses o gestos de los 

retratados que podríamos inscribir dentro 

de marcos retóricos de las poses o gestos 

que se representan. Es así, que los 

indígenas de Boggiani se ven sonrientes y 

en poses despreocupadas.
9
 Por cierto, que 

ante esto, debemos tener un cuidadoso 

                                                             
8
 Giordano, Mariana, “De Boggiani a Métraux. 

Ciencia antropológica y fotografía en el Gran 

Chaco”, Revista Chilena de Antropología Visual, 

N·4, Chile, Junio 2004, p.3. 
9
 Ibíd. 
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celo, ya que las capturas fotográficas son 

producto de una voluntad deliberante y 

puesta en marcha bajo un plan y una idea 

determinada. La postura despreocupada 

nada tiene que ver con lo que ahora 

entendemos como una fotografía casual, 

ya que ese carácter casual era 

deliberadamente deseado por el autor de 

la imagen. Aun así, y teniendo en cuenta 

la falta de inocencia por parte del autor de 

las imágenes, las fotografías de Boggiani 

anunciaban, de alguna manera, un tipo de 

etnografía menos rígida que la de sus 

coetáneos.  

Asumiendo las diferencias 

categoriales de la pintura con la 

fotografía, queda en evidencia que a la 

pintura no se le puede exigir el grado de 

compromiso con la realidad, en términos 

de testimonio que a la fotografía, ya que 

esta última es el resultado de un 

entramado mecánico que opera con 

independencia del autor, pues, es el autor 

de la fotografía quien determina lo que 

quiere recortar de la realidad, pero una 

vez tomada esa decisión, es la máquina la 

que ejecuta el trabajo.  

Veamos cómo se articula el 

equilibrio de las fotografías de Boggiani, 

pues él propone una lectura que no 

dejando de ser entendida como fotografía 

etnográfica, señala, también, caminos que 

se entrecruzan con un sentido estético. 

Veamos que dice un coetáneo suyo, Lehn 

Nitsche, “…es la obra de Boggiani donde 

se reconoce por primera vez el principio 

artístico en la fotografía antropológica… 

dando nuevas orientaciones a la 

antropología, especialmente a la 

fotografía antropológica”.
10

 Hay un factor 

decisivo en esta cita, la cual dice relación 

con el sentido artístico de las imágenes de 

Boggiani, las cuales enriquecen a la toma 

de fotografías antropológicas. No 

obstante, no debemos entender a sus 

imágenes como fotografía artística, ya 

que sería equivocado asumirlas como 

tales, entendiendo su contexto epocal, 

pero, sin embargo, Nitsche, le atribuye un 

sentido artístico, pero ¿qué quiere decir 

con eso? Las cualidades artísticas de una 

representación equivalen a entender un 

sentido de la composición que está 

alineado con parámetros estéticos, en 

donde en la composición se pueden hallar 

condiciones y elementos que prefiguran 

un goce por medio de la articulación de 

los elementos involucrados en la obra. 

Nociones como proporción, simetría, 

gamas cromáticas, yuxtaposición de 

elementos, juego de líneas, contrastes 

                                                             
10

 Giordano, Mariana, Op. cit., p.3. 
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lumínicos, etc. son articulados de tal 

manera en que el resultado de la 

representación se pueda entender bajo el 

disfrute del goce estético, lo que le otorga 

una condición que lo acerca a lo artístico. 

Es bajo estas relaciones que Nitsche 

propone una lectura artística de las 

fotografías de Boggiani. En un texto de 

1858, el estudioso Ernest Conduché, 

relata entusiasmado la pronta 

inauguración del Museo de Historia 

Natural en Francia, en donde se 

exhibirían una serie de fotografías 

antropométricas, dice: “No se trata de 

obtener una imagen con un valor artístico 

considerable, lo que se necesita es una 

imagen de carácter etnológico”,
11

 asume 

una postura desde la ciencia 

antropológica en la que no tiene cabida la 

expresión de carácter artístico, ya que es 

innecesaria para construir un relato sólido 

desde la ciencia. Dicho lo anterior, no 

olvidemos que las palabras del coetáneo 

de Boggianni, Nitsche, le imprimen este 

factor estético, pero se cuida de señalar 

que aún siguen siendo fotografías de 

registro antropológico, que enriquecen la 

disciplina, pero que no alcanzan una 

independencia con respecto a la labor 

antropológica, tan solo la enriquecen, le 

                                                             
11

 Naranjo, Juan, Op. cit., p.37. 

agrega algo, pero nunca pierde el norte de 

las condiciones disciplinares que buscan 

dejar testimonio de una realidad cultural 

indígena determinada. 

Hay dos casos de la obra de Boggiani 

que me gustaría exponer, por un lado su 

obra fotográfica puesta en relación con la 

pintura de su época, y por otro, su obra 

pictórica puesta en relación con la pintura 

de su tiempo.  

Hay que tener en cuenta un hecho de 

la vida de Boggiani que es gravitante, él 

era, entre otras cosas, un pintor.
12

 Dentro 

de sus múltiples lecturas y quehaceres, se 

formó en la Italia en un tiempo en que ese 

país era un enclave de cultura visual que 

se erguía como crisol del acervo del arte 

occidental, prueba de eso, es que todo 

artista debía visitar Italia para conocer sus 

museos y el acopio del arte que contenían 

sus galerías y catedrales, que 

salvaguardaban los tesoros del arte 

antiguo y renacentista. Como programa 

de formación para la educación artística, 

se instauraron becas estatales en donde se 

proponía un recorrido por los lugares de 

Italia, en especial, los de la Toscana como 

vehículo formativo de pintores y 

                                                             
12

 Giordano, Mariana, Op. cit., p.2. 
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escritores de la época.
13

 Pues, bien, es en 

esa Italia en donde se forma Boggiani. Su 

fotografía da cuenta de ese entorno, en 

términos compositivos, no en términos de 

contenido. Su obra fotográfica, ya lo 

decíamos más arriba, se hace parte de 

nociones estéticas que dicen relación con 

niveles compositivos que generan un 

acopio de experiencia en ese ámbito. La 

labor fotográfica que desarrolla en El 

Chaco sudamericano está inscrita en esos 

parámetros estéticos. Vemos en una 

fotografía en particular (imagen 1) cómo 

Boggiani reconoce en el paisaje una 

sintaxis de elementos que se articulan de 

una manera novedosa para sus coetáneos 

que desarrollaban una labor etnográfica. 

El paisaje era uno de sus objetos.
14

 Su 

fotografía prescinde de referencias 

clásicas como lo son el marco del cielo 

delimitado por una línea de horizonte que 

demarca un arriba y un abajo, sino que 

nos muestra una cruda vegetación como 

un todo. Precisamente ese salirse del 

marco referencial era un logro de la obra 

de sus contemporáneos en el ámbito de la 

pintura. Vemos en comparación lo que 

hace un artista francés de su época, 

Édouard Vuillard (imagen 2), en donde 

                                                             
13

 Kultermann, Udo, La historia de la historia del 

arte, Ediciones Akal, España, 1996, p.12. 
14

 Giordano, Mariana, Op. cit., p.2. 

pinta un paisaje en el cual los límites 

referenciales se ven desdibujados, la 

vegetación en primer plano se la reconoce 

como un todo que se continúa con el 

paisaje más urbano de los últimos pisos 

de edificaciones y el cielo. Si las 

condiciones referenciales se desdibujan es 

por la exigencia del sentido 

composicional, pues, lo que los artistas de 

fines de siglo XIX querían enfatizar era, 

precisamente, la crisis en términos 

compositivos,
15

 estos artistas se 

preguntaban ¿qué función cumple el 

referente en mi composición? La crisis 

composicional anuncia, de alguna 

manera, la tardo modernidad, en donde 

bajo el paradigma moderno en su límite 

extremo se desvincula del referente con la 

sintaxis propia e independiente de la 

pintura, que es entendida como algo único 

y liberada del amparo mimético. Esa 

libertad es ganada en la medida en que 

deshabilitó las condiciones 

epistemológicas que permiten construir 

un sistema de signos composicionales con 

identificación de acuerdo con el modelo 

representado. Si esa deshabilitación es 

exitosa, entonces se allana el camino para 

lo que posteriormente sería entendida 

como pintura abstracta, o sea, la 

                                                             
15

 Kultermann, Udo, Op. cit., p.31. 
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culminación de ese gesto radical del siglo 

XX. En este sentido, la fotografía de 

Boggiani es un ejemplo de la fractura 

composicional que anuncia la liberación 

del referente como condición fundamental 

de la obra. Para plantear esto, hay que 

asumir que la fotografía de Boggiani 

plantea como estrategia el desligarse de 

los elementos que configuran y sostienen 

una fotografía, a saber, los elementos que 

soy capaz de reconocer en ella, elementos 

que son parte de mi cotidiano, que actúan 

como referente de mi relación de 

entendimiento con la obra gráfica que 

tengo delante de mí. Esa estrategia 

propuesta por Boggiani la podemos 

apreciar en la medida en que no podemos 

ver ni reconocer con exactitud los 

elementos que deberían ser reconocidos 

con naturalidad dentro de la composición. 

Es paradójico que el que no podamos ver 

nos haga ver otras cosas, nos acerca a 

otras dimensiones experimentales de una 

obra que se plantea como interrogadora y 

problemática. O sea, que la falta de 

nitidez se establece como norma de 

medida que me abre nuevas posibilidades 

de comprensión. Dicho esto, no quiero 

que se confunda mi planteamiento. No 

estoy aseverando que esta fotografía de 

Boggiani se planteé como imagen 

abstracta, ya que no lo es, pero sí quiero 

señalar los resultados fotográficos en 

relación con la pintura de su época, la 

cual se alinea bajo un horizonte creativo 

que bajo el contexto de crisis 

representacional, se sitúa como 

precursora de una labor que en su 

desarrollo iba a desembocar en el futuro 

en la imagen abstracta. Por lo demás, una 

imagen es abstracta, en un sentido lato, si 

la consideramos en relación conflictiva 

con respecto a sus referentes concretos 

del mundo cotidiano conocido, es en esa 

vía que quiero establecer la relación de la 

fotografía de Boggiani con sus coetáneos 

que se dedican a la expresión pictórica. 

El otro aspecto que me dispongo a 

abordar dentro de la obra de Boggiani es 

la relación que existe entre su obra 

pictórica y la pintura de su época. Tomaré 

en cuenta una obra en particular de su 

producción en el Chaco sudamericano 

(imagen 3). En esta obra podemos ver un 

paisaje de tonos claros en donde la 

naturaleza es protagonista, es una 

naturaleza en calma en donde solo los 

trazos de las nubes ponen un pequeño 

acento de inquietud, ya que se 

arremolinan en lo alto. La composición 

está dispuesta de forma marcadamente 

simétrica, en donde hay una línea del 
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horizonte que divide en dos el cuadro, 

marcando claramente un arriba y un 

abajo. La zona inferior de esta 

demarcación está a su vez dividida en dos 

partes, la primera representada por el mar 

a la izquierda y por la tierra con 

vegetación a la derecha. Es una pintura 

equilibrada en donde todos los elementos 

gráficos: simetría, jerarquía cromática, 

líneas (ondulantes y rectas), están 

inscritos bajo la labor de la organicidad, 

funcionando para articular un todo 

compacto.  

Veamos, para contrastar, una pintura 

del francés, Monet, llamada “Barco rosa” 

(imagen 4), obra contemporánea de la de 

Boggiani. En esta pintura vemos una 

pequeña embarcación en la cual hay dos 

figuras femeninas, un remo sobresale del 

conjunto de la embarcación para 

adelantarse hacia el espectador. La mayor 

parte del campo de la pintura está 

contenida por el agua, que en 

innumerables ondulaciones se figura en 

pequeñas líneas curvas con tonos verde y 

azul. Arriba de la pintura se entrevé parte 

de la vegetación que es el límite del agua. 

En términos cromáticos, tanto el agua 

como la vegetación son de tonos oscuros, 

mientras que el pequeño barco y las dos 

figuras femeninas resaltan por sus colores 

más vivos. Lo que me interesa relevar de 

esta pintura son, fundamentalmente, dos 

cosas, el encuadre y la dinámica lineal. La 

estructura central está señalada por la 

embarcación y las dos mujeres dentro de 

ella, pero dicha estructura está 

descuadrada con respecto al campo del 

cuadro, ya que se sitúa en la parte 

superior de la obra y con un desequilibrio 

al lado derecho. Pareciera que el encuadre 

de la obra estuviera parcialmente fuera de 

campo, en donde el artista nos está 

invitando a completar, de alguna manera, 

lo que no vemos, pero que sí presumimos 

bajo la condición de expectativas que el 

ojo busca completar dentro de una 

composición. De hecho, a una de las 

figuras femeninas, solo la vemos 

parcialmente, parte de su cuerpo está 

fuera del cuadro. Es como si la imagen 

fura una fotografía que en la rapidez de la 

toma, se eliminaran ciertas formas debido 

a la siempre limitada capacidad de 

encuadre. La obra de Monet 

deliberadamente está situando a sus 

figuras como si éstas fueran modelos 

fotográficos, simulando el mecanismo 

instantáneo de la cámara fotográfica. Otro 

aspecto importante son las líneas de la 

pintura, las cuales tienen un carácter 

eminentemente diagonal, en donde 
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dominan los quiebres por parte de la 

dinámica de líneas, las cuales están 

determinadas por el largo del barco, que 

cruza la composición y solo vemos la 

mitad que se adelanta, y la otra línea 

fuerte es la del remo, la cual crea una 

“desintonía” con respecto a la 

embarcación, cruzando hasta la parte 

inferior de la pintura. El juego de líneas 

que hay dentro del agua marcan un ritmo 

vertiginoso y sensual en pequeños 

remolinos que se enroscan entre sí. Es una 

composición vibrante que se desentiende 

de los cánones tradicionalmente 

esperados en una pintura, básicamente, 

por las dos dimensiones que abren el 

descentramiento del campo y la dinámica 

vibrante de las líneas en juego.  

En términos comparativos, la pintura 

de Boggiani se presenta como 

conservadora en la medida en que refleja 

y da cuenta de los parámetros 

tradicionales que se enmarcan en la 

tradición paisajística de la historia del 

arte. Los recursos empleados por 

Boggiani son los requeridos por el canon 

pictórico, los cuales tienen hacia fines del 

siglo XIX, más de dos mil años sin 

mayores cambios. Son los 

contemporáneos de él los que se adentran 

en la experimentación de los recursos 

pictóricos, tales como uso de la 

perspectiva, contrastes cromáticos, 

yuxtaposición de planos. Analizamos 

como ejemplo esta pintura de Monet, ya 

que nos sirve para señalar las nuevas 

incorporaciones que los artistas franceses 

estaban llevando a cabo en los tiempos en 

que Boggiani desarrollaba su obra. 

A la luz de la comparación, nos 

parece que la obra fotográfica de 

Boggiani está en sintonía con recursos 

que insinúan una exploración de los 

diversos elementos y perspectivas de la 

cámara fotográfica, mientras que en su 

obra pictórica, el italiano se desentiende 

de las últimas incorporaciones al territorio 

del arte que sus contemporáneos estaban 

llevando a cabo. Podríamos decir que lo 

que hizo Boggiani en su fotografía, no lo 

hizo en su pintura. 

Para concluir, podemos poner de 

relieve la distancia que existe entre la 

pintura y la fotografía en términos de 

documento, en razón de entender que la 

fotografía desde sus inicios tuvo una 

estrecha relación con el testimonio, que 

daba cuenta de la realidad sin 

interpretaciones de orden subjetivo. Esto 

viene a ponerse en crisis solo 

recientemente con la fotografía digital, ya 

que la fotografía análoga se constituye 
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bajo los parámetros del documento que 

sin recursos especiales solo podía recortar 

la realidad dejando fuera el nivel 

interpretativo, mientras que la fotografía 

digital incorpora como potencialidades el 

manejo disruptivo de la manipulación de 

la imagen. Esto queda de manifiesto 

fácilmente para nosotros, usuarios de 

múltiples mecanismos portátiles en donde 

no solo somos productores de una gran 

cantidad de imágenes, sino que ejercemos 

la tarea de editar y modificar dichas 

imágenes. En el contexto de fines de siglo 

XIX, en donde se mueve Boggiani, la 

fotografía era testimonio fidedigno que la 

disciplina antropológica sabía sacar 

provecho. Boggiani se mueve dentro de 

los marcos de la fotografía antropológica, 

pero linda con ciertos recursos que 

podríamos denominar como estéticos. La 

institucionalidad antropológica argentina 

de su época acreditaba su labor, pero, 

también, señala la insinuada faceta 

artística de la obra fotográfica de 

Boggiani.  

Dentro de la labor de Boggiani 

como fotógrafo destaca la potencialidad 

estética que supo expresar en su trabajo, 

pero bajo el contraste de su trabajo 

pictórico, queda de manifiesto que se 

“retrasó” con respecto a sus 

contemporáneos, ya que su obra pictórica 

no supo resolver las problemáticas que se 

estaban llevando a cabo a fines de siglo 

en Europa, particularmente en Francia. 

De este modo, el contraste de su obra 

fotográfica con su obra pictórica, nos da 

cuenta de la disparidad de su trabajo y es 

paradójico que en su labor fotográfica 

desarrollara elementos que son propios 

del quehacer pictórico y en ese sentido 

estaba a la vanguardia de su tiempo, pero, 

sin embargo, en su obra pictórica no supo 

resolver el conjunto problemático de la 

estética moderna. 
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ANEXO 

 

 

Imagen 1. Llanas, Chaco paraguayo, Boggiani, 1896 

 

 

Imagen 2. Paisaje urbano, Édouard Vuillard, fines del siglo XIX 
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Imagen 3. Paisaje del Chaco paraguayo, Boggiani, 1897 

 

 

 

Imagen 4. Barco Rosa, Claude Monet, fines del siglo XIX 

 


