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Álbum fotográfico de los indios 
apaches pertenece al género de los 
libros de fotografía. La edición en 
blanco y negro consiste en 99 pági-
nas de fotografías de indígenas apa-
ches, término que se refiere «a más 
de ocho tribus, todas estrechamen-
te relacionadas por la lengua y la ascendencia, provenientes de un mismo 
grupo de inmigrantes del norte», acompañadas de un texto de presentación 
de 27 páginas realizado por el historiador José Rivera Castro.

El texto contextualiza las fotografías a partir de una historia de los 
pueblos originarios que habitaron el norte de México y el sur de Estados 
Unidos. El recorrido histórico nos aproxima a los líderes, luchas y resis-
tencias de los pueblos apaches. Rivera Castro nos permite conocer las 
condiciones de los apaches en territorio mexicano, la persecución sufrida 
durante el porfiriato y su derrota en los estados de Chihuahua y Sonora.

Las fotografías, explica el autor, son la colección de fotos de apaches 
del Archivo General de la Nación, de los años siguientes a la rendición del 
último jefe, Gerónimo, en 1886.

Al mirar el Álbum…, encontramos que la mayoría de las fotografías 
(salvo tres) fueron realizadas en estudio. Probablemente muchas son del 
mismo negocio fotográfico, ya que el decorado, el telón de fondo y los 
accesorios del entorno son idénticos en muchos de los casos.

De hecho el retrato hacia fines del siglo xix, en América como en Eu-
ropa, recurría a un mismo formato; las poses rígidas, la iluminación y 
el encuadre permanecían intactos. Por otro lado, el estudio fotográfico 
compensaba su poca creatividad ofreciendo al cliente un espacio donde 
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podía cambiar el mundo que habitaba por el mundo de la representación 
ideal. Como en el teatro, una variedad de telones, accesorios y vestuario 
se ofrecían para destacar la identidad elegida.

La construcción estética de las fotografías de Álbum… nos habla del 
ambiente que se concebía, a fines del siglo xix y principios del xx, para 
la foto de apaches. Si es telón de fondo, simula ingenuamente el bosque; 
si son accesorios de la escenografía, se acomodan piedras, ramas secas, 
heno, paja, cactus y ollas, simulando el imaginado mundo apache. En las 
fotos, la naturaleza parece ser el lugar idóneo para ubicar al apache. 

Pero la fotografía de retrato también busca idealizar al fotógrafo. Los 
hombres apaches de los retratos, dominan el áspero paisaje y con rifles, 
ostentosas cananas y cartuchos, navajas, arcos y flechas, posan triunfan-
tes. El estilo de estos retratos difiere casi nada de la fotografía de estudio 
de Buffalo Bill, rifle en mano, tomada en 1892 (Royal Archive, Windsor 
Castle). Las mujeres aparecen acompañadas de niños, ollas y canastas, y 
en la foto se purifican.

La fotografía negocia también la cara del fotografiado: vestidos de 
costumbre y de ceremonia, jefes, curanderos, espías, mujeres, scouts y 
ancianos posan con solemnidad y miran a la cámara con dignidad. A los 
niños se les muestra con orgullo. En algunos casos, las prendas de vestir 
occidentales y las indígenas se combinan, convirtiendo el nuevo vestua-
rio en atuendo apache. Camisas, chalecos y sombreros del lejano oeste 
acompañan a la indumentaria propia, los collares y las plumas.

Si bien el autor sugiere que la relevancia de la publicación está en que 
«los apaches son un grupo prácticamente extinto y las imágenes ayudan 
a reconstruir sus costumbres, modos de vida, vestido, etc.», considero 
que el valor del libro rebasa la información denotativa que ofrecen las 
112 fotografías magníficamente conservadas y editadas. Si bien dichas 
fotos cumplen con el propósito de ofrecer fuentes para la historia y la 
antropología visual, el libro también tiene una consecuencia política en 
el mundo actual, abrumado por la imagen, donde los pueblos originarios 
tienen poca presencia.

Hoy las dos formas modernas de comunicación muestran la imagen de 
una humanidad cada vez más homogénea y orientada por intereses na-
cionales, económicos y culturales únicos, pero en la realidad observamos 
un deterioro veloz de las normas, los valores y los sueños uniformes. En 
su producción comercial, la radio, el cine y la televisión, simulan la visi-
bilidad de los muchos otros que pueblan el espacio público mediante las 
limitadas técnicas de los sondeos de opinión, la promoción de minorías 
falsamente exhibidas, la invisibilidad de otras, la voz de representantes 
no legítimos de grupos diversos, etc. Así vemos que los medios masivos 
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de comunicación eligen a quienes deben tener visibilidad y a quienes 
tienen el derecho de existir. O bien disuelven las diferentes posibilidades 
de ser, en una sola y homogénea.

Esta gestión de la diferencia está muy alejada de lo que consideramos 
participación política en el espacio público. Porque el auténtico espacio 
público es el lugar que garantiza por lo menos el derecho de la aparición 
y reconocimiento de las diferencias. El ser humanos tiene necesidad de 
la mirada del otro para existir. Pero al fundir la especificidad de los dife-
rentes en un solo personaje igual a todos, se niega su visibilidad única 
y su existencia política. Se puede concluir con Bajtín: «ser, quiere decir 
comunicarse. La muerte absoluta (el no ser) es permanecer sin ser escu-
chado, sin ser reconocido, sin ser recordado». Los indígenas tienen pocos 
espacios para mostrarse; pocas páginas de libros de fotografías están 
dedicadas a revelar su cara y generalmente su visibilidad tiene que ver 
menos con su historia icónica y más con el folklore.

En Álbum fotográfico de los indios apaches, las fotografías muestran 
la cara fotografiable del apache. En otras palabras, los códigos culturales 
que aparecen fotografiados aluden la mirada del fotógrafo, probablemen-
te occidental, y a la mirada del indio que posa para la foto. El fotógrafo 
recrea al apache y a su entorno según sus referencias; pero el apache 
también negocia en la foto su gesto y su propio código cultural.

Además del valor que adquiere este álbum para el estudio de la apa-
chería, el libro ofrece un recorrido significativo por caras, gestos, decora-
dos y vestuario que nos hablan de la construcción del indio apache, desde 
el fotógrafo y la cámara, y desde el indio mismo.

Por lo tanto, este libro tiene otra importante finalidad: promover una 
comunicación donde la visibilidad de la diferencia sea el pilar de la cons-
trucción de las formas creativas de vivir juntos. El autor supo encontrar, 
recuperar y publicar un lugar donde la historia icónica de los pueblos 
originarios americanos halle un espacio de aparición y visibilidad.


