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A LA RECHERCHE DES NÉGRITOS 1 

< 

Louis Lopicque (1866-1952):EI Semíromis 
en lo roda de Lorontuko, Expedición del 
Semíromis. Flores (Islas de lo Sondo, Indo
nesio, Asia surorientol, 1892-1894). 
C 2009 Photo S CALA, Florencia 1 Musée 
du Quoy Bronly. 

(VOYAGE DU YA CJIT « SÉJIIJRtlMJS »). 

TROISIE~I E PARTIE : LA PÉNJN SU LE MALAI. '~. 

PAH ;\ 1. L. LAPI C:QUE. 

Los sokoi en troje de fiesta, o partir de uno 
(otogrofio de Louis Lopicque en «A lo recher
che des Négritos (Voyoge du yocht 
Sémiromis)!!, Le Tour du Monde. Nouveau 
Journal des Voyageurs, 1896, p.49. 
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1 . Louis Édouard Lapicque ( 1 866-
1952), especialista en fi siología, 
se pasó a la antropología influen
ciado por Paul Broca y Anmand 
de Quat refages de Bréau, y se 
convirtió en miembro titular vi
talicio de la Sociedad de Antro
pología de París en 1892. Emi
nente profesor. contribuyó 
enonmemente al desanrollo de la 
neurología en Francia, principal
mente con la noción de crona

xia que define en 1907 como el 
umbral de excrtabilidad en fun
ción del t iempo; valor que sirve 
para medir la velocidad de ex
citabi lidad de un tejido (nervio
so, muscular). Paralelamente, La
picque, republicano convencido, 
militó a lo largo de su vida en pro 
de la laicidad, la libertad de cul
to y de pensamiento, lo que le 
llevó a participar activamente en 
la fundación de la Liga de los De
rechos del Hombre en 1898. 

De los usos de un corpus 
fotográfico. 
Del Sémiramis a su repro
ducción ( 1892-2009). 
Las huellas de la investigación 
o el viaje de las imágenes 

Carine Peltier 
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En 1892 el Ministerio de Instrucción Pública francés encarga al doctor Louis Lapic

que,' por entonces jefe del laboratorio de fisiología en la Facultad de Medicina de París, 

una misión de investigación sobre los negritos del Océano Índico. Se trata de enlazar los 

vestigios de los negritos observados anteriormente desde Persia a Indonesia para deter

minar el origen de esta población considerada entonces una de las menos desarrolladas 

de la humanidad junto con los pigmeos, tanto desde el punto de vista de sus caracterís

ticas físicas como de su organización social. 

Louis Lapicque se embarca por más de un año en el Sémiramis, un velero puesto 

a su disposición por un adinerado mecenas. En un primer momento, arriba a Etiopía y 

atraviesa las llanuras de Abisinia, más tarde se detiene en la India y, posteriormente, 

alcanza las islas Andamán. Durante su viaje Lapicque recopila gran cantidad de datos 

antropométricos, recoge cráneos y esqueletos, pero también colecta centenares de obje

tos etnográficos y realiza fotografías. De éstas últimas, dona en 1910 más de 450 copias 

sobre papel aristotipo al laboratorio de antropología del Museo Nacional de Historia 

Natural de París. 

La fotografía vino a reforzar desde su aparición las nuevas teorías antropológicas, 

la jerarquización de las razas, al ser un nuevo soporte que superaba las carencias de los 

moldes del natural (demasiado condicionados por el modelo) y del dibujo (demasiado 

condicionado por la interpretación subjetiva del autor) , a la par que permitía clasificar 

y comparar las especies, heredando el método de los estudios botánicos. Puesto que regis

tra lo real, se la considera una fuente de verdad absoluta. Desde la década de 1870, apa

rece como un útil indispensable de registro y sirve para completar el cuadro antropomé

trico de los tipos humanos, para catalogar su diversidad. En este sentido, no sólo es útil 

a la ciencia sino también al gobierno en la instalación de administraciones coloniales. De 

esta forma, durante el siglo XIX se piensa que la representación fotográfica del tipo puede 

sustituir al individuo representado. La fotografía se utiliza como documento de estudio, 

constituye una huella visible de los objetos y de los campos de estudio elegidos por los 

investigadores; permite ver lo que ellos han visto, dónde han estado y los datos que han 

recogido. Es una herramienta de investigación con un indudable poder de veracidad. 

En este contexto, Louis Lapicque compone un rico corpus fotográfico formado en una 

tercera parte por fotografías antropométricas, pero en el que también hay retratos antropo

lógicos y fotografías de contexto. Igualmente, se interesa por todas las formas de produc-



2. Louis Lapicque, «La croisiere 
scientiftque de la Sémiramis dans 
I'Océan lndien»,A Trvvers le Mon
de, n° 35, 31 de agosto de 1895, 
págs. 341-344; y «A la recher
che des Négritos (Voyage du 
yacht Sémiramis)>>, Le Tour du 
Monde: nouveau journal des vo
yageurs, 1895. págs. 405-620, y 
1896, págs. 37-84.Ver en Galica: 
http://gall ica.bnf.fr/ 

3. Pnefacio de E. Charton, Le Tour 
du Mande: nauveau jouma/ des vo
yages et des voyageurs, primer se
mestre, 1860, París. 

4. En los últimos años en Fran
cia se han desanrollado numero
sos estudios sobre la neproduc
ción de fotografías en las nevistas 
de finales del siglo XIX y del xx. 
Véase, concretamente, Etudes 
phowgraphiques, n° 20. junio de 
2007 (actas del coloquio nealiza
do en el mes de septiembne de 
2006 en la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de 
París titulado «l..a trame des ima
ges. Histoines de l'illustration pho
tographique>>. 

ción y tecnologías de los pueblos con los que se encuentran, así como por los paisajes y la 

flora de los países atravesados. Reúne numerosas vistas panorámicas y de poblados. 

A su vuelta, publica varios artículos en revistas de divulgación y boletines científi

cos, da conferencias y realiza proyecciones. Nuestra atención se centrará en el uso de 

las fotografías en sus publicaciones. 

LA PRENSA ILUSTRADA DE VIAJES. EL RELATO PINTORESCO Y EXÓTICO 

Las fotografías y el relato de la misión de Louis Lapicque se publicaron en dos par

tes en Le Tour du Monde, journal des voyages et des voyageurs, en 1895 y en 1896.' Un pri

mer artículo publicado a principios de 1895 en A Travers le Monde, e! número mensual 

de la revista, anunciaba la publicación presentando a Lapicque y su misión. 

En las décadas de 1870 y 188o, el éxito de los relatos de viajes, la proliferación de 

revistas, las conferencias de exploradores, las sociedades científicas, el apogeo del repor

taje en la prensa de gran tirada, favorecieron el entusiasmo y la curiosidad popular por 

las hazañas de estos nuevos «héroes» y por los países misteriosos. El3o de junio de 186o 

Édouard Charton lanza en París Le Tour du Monde, una publicación semestral de más 

de 400 páginas que dirigirá durante casi 30 años junto con el Magasin Pittoresque (fun

dado en 1833), antes de cofundar l'Illustration. Charton celebra «la fotografía que se 

expande por todos los rincones del mundo, espejo cuyo testimonio material no podría 

cuestionarse, preferible incluso a los dibujos de mayor calidad desde el momento en que 

éstos pueden inspirar dudas ».3 En efecto, Le Tour du Monde está ilustrada casi siempre 

con grabados hechos a partir de fotografías. El propio Charton recuerda en este mismo 

texto que los editores de viaje han recurrido siempre a la imagen. 

Desde 1842, en la prensa y en los libros se reproducen fotografías grabadas en 

planchas de madera. Se hace patente la imposibilidad de imprimir directamente las 

fotografías. Los periódicos las utilizan como modelos, interpretadas por los grabadores 

y posteriormente insertadas en forma de litografías, de grabados en madera o en zinc. 

La práctica se sistematiza con el éxito de los periódicos ilustrados, abriéndose una nueva 

vía profesional para aquellos artistas que acepten convertirse en ilustradores. A menudo 

sus grabados difieren del original; se incluyen nuevos personajes o motivos : nubes, 

detalles pintorescos o exóticos, etc. A partir de 186o es cada vez más frecuente encon

trar en el pie de foto de la ilustración la mención «hecho a partir de una fotografía », 

atestiguando la exactitud de la imagen reproducida. Esta leyenda reaparece a lo largo 

del siglo acompañando a grabados y litografías otorgando el sello de la autenticidad a 

escenas exóticas y pintorescas . De modo que la fotografía se utiliza en la prensa en 

un primer momento como fuente de inspiración, como documento iconográfico que 

sirve de base a su imaginería gráfica. Pero bien pronto, algunos tratarán de integrarla 

directamente en las columnas tipográficas con el propósito de pasar de la reproducti

bilidad restringida a la reproductibilidad ilimitada. Puesto que la fotografía ofrece una 

reconstrucción fiel de la realidad, se espera disponer gracias a ella de imágenes toma

das directamente de lo real, sin pasar por el dibujante o el grabador. Pero en la medida 

en que los procedimientos de reproducción fotográficos - llamados fotomecánicos- 4 en 

las páginas de los textos impresos no son más simples ni menos costosos, se encarga 

a los grabadores que realicen las ilustraciones a partir de fotografías dejándoles un mar-



5. Louis Lapicque, «A la recher
che des Négritos (Voyage du 
yacht Sémiramis)>>, Le Tour du 
Monde: nouveou journol des voyo
geurs, op. cit. pág. 4 17. 

POLÍTICAS DE LA 
IMAGEN FOTOGRÁFICA 

~ 

gen de interpretación. Así, en Le Tour du Monde, el pie de foto precisa a menudo: «foto

grafía a partir del natural ». 

La primera parte del relato de Louis Lapicque en Le Tour du Monde se titula «La croi

sü~re scientifique de la Sémiramis dans l'Océan Indien » y la segunda «A la recherche des 

Négritos »; su extensión total es de más de 120 páginas, algo habitual en la época aunque 

hoy podría parecer excesivo. Lo redacta como un diario de a bordo, relatando día a día 

los acontecimientos, los descubrimientos, pero también sus sentimientos, sus decepcio

nes y alegrías. A veces el relato resulta demasiado denso por las interminables descrip

ciones, como por ejemplo la llegada del Sémiramis a las islas Andamán. Sin embargo, 

éstas resultan útiles al reemplazar en el contexto del viaje a algunos acontecimientos y 

mantener en vilo al lector ávido de aventuras. Se publican tres mapas con el propósito 

de facilitar al lector la comprensión de este viaje a países lejanos, cuya geografía está toda

vía muy fragmentada. Por el contrario, no hay ningún mapa que reproduzca el recorrido 

completo de la misión. 

Las fotografías se publican en forma de grabados. La mayoría de ellas no han sido 

ni retocadas ni reinterpretadas; no obstante, se han reencuadrado para facilitar la pagi

nación o destacar algún detalle en particular. A menudo sus contornos están difumina

dos, dando la impresión de salir de un sueño. Lapicque no comenta nunca las imágenes 

publicadas, no son más que meras ilustraciones del relato para hacerlo más atractivo. 

Es más, frecuentemente su ubicación no se corresponde con el relato, principalmente por 

cuestiones técnicas. Éste se divide en varias partes que comienzan con páginas bien cons

truidas y, en particular, con un «bello» grabado que presenta el contexto, por ejemplo una 

vista panorámica o el encuentro con los negritos.5 La primera ilustración del relato, «Vista 

del Haddo», combina diversos elementos del viaje: el mar por el que Lapicque ha llegado 

a las islas Andamán y el paisaje de vegetación exuberante típico de estos parajes. En 

primer plano tres negritos recuerdan el propósito de la misión y añaden el exotismo nece

sario para satisfacer al lector europeo de la época. Este cliché es un montaje gráfico a par

tir de varias fotografías (tres o cuatro como mínimo) y su composición ha sido especial

mente estudiada con el fin de concentrar en una sola imagen los diversos elementos del 

viaje. Es probable que Lapicque haya colaborado con los dibujantes y el director de la 

publicación en su elaboración. 

En el artículo no se publica ninguna de las fotografías antropométricas clásicas (de 

cara y perfil, a menudo desnudos), muy numerosas en el corpus; únicamente están pre

sentes los retratos de tipo antropológico. Es evidente que se pretende simplificar el aspecto 

científico para el lector amateur. Sin embargo, en el relato Lapicque no escatima a la hora 

de introducir cuestiones antropológicas. A veces incluso resulta difícil seguirlo cuando 

reflexiona sobre ciertas teorías para cuestionarlas. De este modo, satisface tanto a los cien

tíficos como a los no científicos. 

Como en todos los relatos de viaje, algunos temas son recurrentes y reaparecen 

en este artículo: la iconografía del héroe viajero y la exploración de los ríos o de la selva 

profunda, a pesar de que las condiciones del viaje eran confortables y distaban de ser 

las propias de una aventura rocambolesca; lo pintoresco, el exotismo y el turismo, pero 

igualmente la divulgación de aspectos geográficos, etnográficos y antropológicos, incluso 



l. Los sakai de Batang-Padang, dibujo de J. 
Lavée a partir de una fotogra(ia de Louis 
Lapicque, en «A la recherche des Négritos 
(Voyage du yacht Sémiramis)¡¡, Le Tour du 
Monde. Nouveau Journal des Voyageurs, 
/896, p.55. 

2. Louis Lapicque ( /866-/952): Algunos 
miembros de la tribu se/o (niños), 
Expedición del Semíramis. Flores (Islas de 
la Sonda, Indonesia, Asia surorienta/, 1892-
1894). C 2009 Photo SCALA, 
Florencia 1 Musée du Quay Branly. 

3. Tipos diversos de Orang-Solor, dibujo de 
Ou/evay a partir de una (atagra(ia de Louis 
Lapicque, en «A la recherce des Négritas 
(Voyage du yacl!t Sémiramis)¡¡, Le Tour du 
Monde. Nouveau Journal des Voyageurs, 
1896, p.ll. 



6.Véase Blanchard, Chatel ieé /ma
ges et Coionies, Syros, ACHAC, Pa
rís, 1993; y Blanchard, Blanchoin, 
Bance/, Boetsch, L'autre et nous: 
uscenes et types!!, Syros, ACHAC, 

París, 1995. 

7. Louis Lapicque, «A la recher
che des Négritos (Voyage du 
yacht Sémiramis)>>, Le Tour du 
Monde: nouveau joumal des voya
geurs, 1886, pp. 405-620, y 1896, 
pág. 23. 
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una voluntad pedagógica impregnada del espíritu de la Tercera República: las instala

ciones de colonos, la excelente cohabitación con los autóctonos, la vocación civilizadora 

de las escuelas de misioneros, y el ferrocarril, símbolo de la modernidad en estos países 

que se habían quedado en «la primera fase de la civilización». La confrontación del 

mundo arcaico con el progreso técnico e industrial símbolo de la modernidad es un espec

táculo de lo más pintoresco. 

Igualmente, podemos destacar un grabado hecho a partir de un montaje que repre

senta en busto a los tipos sakayes, similar a aquellos que se encuentran en los libros esco

lares franceses hasta la década de 1950 y que muestran los tipos humanos y su jerarqui

zación.6 En ellos, generalmente, se diferencian tres razas (a la derecha los blancos, los 

amarillos en el centro y los negros a la izquierda) cuyo orden subraya la primacía de la 

blanca. En aquella época, los libros escolares reforzaban las teorías raciales que legitima

ban la política colonial. Aquí la representación del Otro no puede entenderse más que en 

términos comparativos, jerárquicos. 

La elección de Lapicque refleja bastante bien el corpus, pero privilegia el aspecto 

turístico de la misión al publicar numerosas imágenes de paisajes y vistas panorámicas. 

Es esta impresión de viaje turístico, de agradable travesía la que se desprende de su relato 

en Le Tour du Monde, en el que describe su curiosidad por lo desconocido pero también 

su temor del encuentro. Como los viajeros de su tiempo, no hace un uso restringido de la 

fotografía en su campo de estudio; mezcla colecta científica y recuerdos de viaje, repite 

los clichés europeos de los países que atraviesa. Por ejemplo, durante una cacería organi

zada por el rajá local escribe: «A mis impresiones de la península de Malasia les faltaba 

la sensación del encuentro con un tigre >>.? Lo mismo sucede con los paisajes exóticos y 

pintorescos que resuenan en los relatos europeos sobre estas tierras desconocidas; la natu

raleza parece majestuosa y peligrosa, dando rienda suelta a los fantasmas del lector. Lapic

que elige a menudo retratos pintorescos de negritos: una mujer que lleva un plato sobre 

la espalda, un hombre tatuado apoyado en un árbol, unos individuos con una vestimenta 

extrañamente abigarrada, músicos ambulantes en un pueblo, elefantes trabajando, etc. 

En resumen, todo aquello que pueda captar la atención, deslumbrar o divertir a los euro

peos que nunca han viajado a esos países lejanos. También hace fotografías puramente 

turísticas, de construcciones, templos, etc. 

Todos estos elementos: el título A la recherche des Négritos, el estilo del relato como 

un diario de a bordo y la elección de las ilustraciones, permiten hablar de una orquesta

ción comercial para esta publicación en Le Tour du Monde. Mezclando lo exótico y lo pin

toresco, simplificando el contenido científico, pero manteniendo el aspecto pedagógico, 

Lapicque responde a las expectativas de los lectores europeos ávidos de novedades. 

PRESENTACIONES EN LA SOCIEDAD DE ANTROPOLOGÍA DE PARÍS. EL DOCUMENTO COMO PRUEBA 

Además de la publicación en la revista Le Tour du Monde, a su regreso de la misión 

Lapicque realiza unas cinco exposiciones en la Sociedad de Antropología de París, cuyos 

informes se publican en el Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris. El Bulletin se 

edita desde 1859, año de la creación de la Sociedad por Paul Broca, y da cuenta de su 

actividad. Las presentaciones son breves y versan sobre temas muy específicos elegidos 

por Lapicque en función de los intereses de su época: los sélons de Mergui, los objetos, 



8.Véase Louis Lapicque, «Sur les 
Kjokken-m6dding des iles Anda
man et la prétendue industrie de 
la pierre dans ce pays», Bulletin 
de /a Société d'Anthropologie de 
París, Hennuyer. París, 1894, págs. 
360-369; «Louis Lapicque pré
sente une collection de photo
graphies faltes en Abyssinie et 
relative a l'infibulation>>, Bulletin 
de la Société d'Anthropologie de 
Paris, Hennuyer. París, 1895 y 
«Résultats des recherches anth
ropométriques en Ethiopie», Bu-
1/etin de la Société d'Anthropolo
gie de Paris, Hennuyer. París, 1898, 
pp. 273-274. 

9. Louis Lapicque, «Photographies 
relatives aux habitants des iles 
M erguí (les Sélons) . Q uelques 
observations anthropologiques 
et ethnographiques sur cette po
pulation», Bulletin de la Société 
d'Anthropologie de París, Hennu
yer. París, 1894, pp. 219-229. 

1 O. Louis Lacpique, «Übjets pro
venant des íles Andaman>>, Bulle
tin de la Société d'Anthropologie 
de Paris, Hennuyer. París, 19 de 
abri l de 1894, pp. 342-345. 

1 l. Louis Lacpique, <<Ethnogra
phie des iles Andaman», Bulle
Un de la Société d'Anthropologie 
de Paris, Hennuyer. París, 3 de 
mayo de 1894, pág. 359. 

12. Louis Lapicque, <<la rae e né
grito et sa distribution géogra
phique», Extraits des Annales de 
Géogmphie,Amrand Colín, 1895-
1896, pp. 407-424. 

13.Véase el grabado de Armand 
de Quatrefages realizado a par
tir de una fotografía, publicado 
en su artículo <<Étude sur les M in
copies et sur la race Négrito en 
general», y reuti lizado en 1884 
en un capftulo de su obra Hom
mes (ossiles et Hommes sauvages. 
Études d'Anthropalogie. En él apa
recen siete negritos rodeando 
a un europeo, evidenciando su 
baja estatura, como señala el pie 
de foto, siguiendo los cánones es
tablecidos por los antropólogos 
en los manuales de instrucción. 
Las actitudes de los mincopios 
son muy afectuosas: se tocan, se 
apoyan unos en otros, haciendo 
honor a su fama de ser de cos
tumbres afab les. Véase Armand 
de Quatrefages, <<Étude sur les 
Mincopies et sur· la race négrito 
en général», Revue d'Anthropolo
gie, t. 1, Reinwald, París, 1872, y 
Hammes (ossi/es et Hommes sau
vages. Études d'Anthropologie, Bai
lliere et Fils, París. 1884. 

la etnografía y la industria de piedra de los negritos de las islas Andamán, infibulación 

y antropometría en Etiopía, etc.8 Desgraciadamente, los informes publicados en el bole

tín son resúmenes no ilustrados, a pesar de que sabemos que Lapicque casi siempre 

acompañaba sus presentaciones de fotografías o incluso las situaba en el mismo cen

tro de sus intervenciones. 

Concretamente su primera intervención es una presentación de fotografías que acom

pañan el bosquejo de sus resultados antropométricos presentados en forma de tabla. Su 

estudio está redactado una vez más como un diario de a bordo, con la intención de cauti

var al científico hastiado; para abordar cuestiones relacionadas con la antropometría física, 

describe un encuentro inesperado con unos sélons que se acercaron a él en una barca. Las 

fotografías antropométricas ilustran y completan la escasa información que transmite: 

«Los detalles que acabo de enumerar se pueden ver bien en las diferentes fotografías», 

«Como pueden ustedes juzgar a partir de las dos fotografías que representan escenas de 

grupos, yo he concluido que esta población es heterogénea».9 Presentadas no solamente 

como ilustraciones con propósitos científicos, son en sí mismas informaciones tan válidas 

como las estadísticas antropométricas, llegando a sustituir al sujeto mismo. Cuando pre

senta una colección de «Objetos procedentes de las islas Andamán» 10 reunida a lo largo de 

su viaje: arcos en forma de S, diferentes modelos de flechas, cuchillos, herramientas, ces

tos, utensilios de cocina, mobiliario, un tambor, diversas vestimentas y ornamentos ... , el 

uso de estos objetos -especialmente el del arco y el instrumento musical- lo ilustran 

unas fotografías . Y lo mismo sucede con la «Etnografía de la pequeña Andamán»." 

INFORME GENERAL DE LA MISIÓN 

El resultado definitivo de sus investigaciones se publica en 1896 en los Extraits des 

Annales de Géographie con el título «La race négrito et sa distribution géographique» .12 

Comienza haciendo un resumen de la historia de los negritos, a continuación realiza una 

síntesis de todas las investigaciones anteriores a su viaje y, finalmente, expone sus pro

pios datos y subraya los errores cometidos por sus colegas. Su texto se centra únicamente 

en la antropología física de los negritos: estadísticas craneológicas, medidas presenta

das en forma de tabla ... A continuación del texto se publican cinco fotografías de los dife

rentes tipos de negritos encontrados. No se mencionan en el artículo, ni siquiera en las 

notas; son meras ilustraciones que completan el texto y no información en sí mismas. La 

primera es un detalle de una fotografía de grupo de los «Habitantes de las islas Andamán 

y sus guardianes », cuya diferencia de estatura pone en evidencia la pequeñez de los negri

tos, retomando así el código ya utilizado para todos los pigmeos. '3 Otras tres presentan 

grupos de individuos en su entorno, ante una barca o una casa. Entre éstas encontra

mos cazadores «típicos» que llevan, bien un arco en S y sus flechas, bien una larga cerba

tana, tal y como había fijado la iconografía anterior a la partida de Louis Lapicque. En 

efecto, las representaciones de los negritos quedan reducidas a la del guerrero con aspecto 

amenazante portando sus armas orgullosamente o a la del cazador con su arco. Las foto

grafías elegidas en esta publicación no son retratos antropométricos sino antropológicos, 

es decir, puestas en escena en su contexto, y responden a las ideas de los científicos des

tacando aspectos como la pequeñez y la figura del cazador mítico. A pesar de que uti

liza la iconografía conocida y establecida del negrito y que hace numerosas fotografías 



Louis Lopicque (1866-1952): 
Montañas de marga, Expedición del 
Semíramis. Flores (Islas de la Sonda, 
Indonesia, Asia suroriental, 
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Louis Lapicque ( 1866-1952): Canoa 
sobre la playa, Expedición del 
Semíramis. Flores (Islas de la Sonda, 
Indonesia, Asia suroriental, 
1892-1894). C 2009 Photo SCALA, 
Florencia 1 Musée du Quay Branly. 
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antropométricas, parece que su aproximación es más etnográfica que puramente antro

pológica, como muestran las fotografías de sus artículos y exposiciones. 

LA EXPOSICIÓN DE LA MISIÓN EN EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE PARÍS 

En 1895, las colecciones recolectadas por Lapicque durante el viaje del Sémiramis 

se expusieron durante un mes en una de las salas de las galerías de zoología del Museo 

de Historia Natural de París. De esta presentación sólo nos ha llegado un artículo publi

cado en L'Anthropologie. La exposición estaba organizada según criterios geográficos, 

desde Abisinia hasta Indonesia, presentando para cada región cráneos o partes de esque

letos, objetos etnográficos y fotografías. «Gracias a los documentos de todo tipo puestos 

ante nosotros por el viajero, podemos hacernos una excelente idea del tipo y de la vida 

de los insulares del Golfo de Bengala». '4 Da la impresión de que la fotografía está en pie 

de igualdad con las otras fuentes de información. Con la ayuda del modelador del Museo 

de Etnografía, Lapicque reconstruyó no sólo una casa y su mobiliario sino también dos 

maniquíes de negritos danzando. «La exposición del Sr. Lapicque ha sido un verdadero 

éxito y muchos visitantes le han felicitado sinceramente por haber sabido aprovechar tan 

bien para la ciencia el viaje que ha realizado en el velero ». 

LOS USOS EN EL CAMBIO DE SIGLO 

Lapicque utiliza sus fotografías en función del público al que se dirige. Para los cien

tíficos son pruebas o ilustraciones de sus formulaciones, por lo general de orden antro

pométrico; para los amateurs, son ilustraciones de sus tribulaciones, de sus encuentros y 

observaciones etnográficas. 

Formado en la antropología física del siglo XIX bajo la influencia de Broca y de de Qua

trefages de Bréau, Lapicque tiende hacia una práctica más etnográfica característica del 

siglo xx, sistematizando los métodos de registro, su práctica de campo y ampliando su 

investigación al terreno de la cultura. El estudio del corpus fotográfico en su conjunto'5 y 

sus textos muestra que Lapicque no se contenta con las observaciones puramente antro

pométricas sino que amplía su investigación a los pueblos, sus sistemas y el conjunto de 

sus producciones para comprenderlos mejor; se da cuenta sobre el terreno de la diversi

dad cultural de estos pueblos y cuestiona la jerarquía de las razas humanas. Como etnó

grafo moderno establece mediante la imagen una verdadera antología de su civilización. 

Como hombre de su tiempo utiliza y saca provecho de todas las formas posibles de difu

sión y publicación de sus estudios: divulgación, uso científico y amateur. La fotografía es 

un medio de promoción en Le Tour du Monde y sirve también de prueba para la ciencia 

en la Sociedad de Antropología de París. Parece ocupar un lugar central en su panoplia de 

útiles de registro, tanto sobre el terreno durante la misión como de regreso a París. 

LA DIFUSIÓN MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

El corpus fotográfico que Louis Lapicque dona en 1910 al Laboratorio de Antropo

logía del Museo Nacional de Historia Natural se transfiere, como el resto de la colección, 

al Museo del Hombre. La fototeca del Museo del Hombre, dependiente de la biblio

teca, se constituye en los años treinta con el propósito de convertirse en el fondo docu

mental etnográfico más importante de París. En ese momento, las copias sobre papel de 

la colección de Louis Lapicque se clasifican, como las otras colecciones, según dos cri-



16. Christine Barthe, «De l'é
chantillon á la personne, du type 
au corpus>>,Joumol des Anthropo
logues, París, 2000. 

17.Véase Carine Peltier. <<LÍcono
théque du musée du Q uai 
Braniy>>, BBF, 2007, no 4, pp. 1 0- 1 l. 

18. http://www.quaibranly.fr/ 

19.Yves Le Fur (dir.), lo Col/ec
tion du musée du quoi Branly, Ski
ra-Fiammarion, París, 2009. 

20.Yves Le Fur (dir.), lo Col/ec
tion du musée du quoi Branly, o p. 
cit, pp. 408-409. Lapicque, Cons
truction d'une borque Sé/ong, re
seña de Carine Peltier. 

POLÍTICAS DE LA 
IMAGEN FOTOGRÁFICA 

----;-1 

terios: el geográfico y el temático, siendo así en cierto sentido « antropologizadas ». '6 Más 

de 18o.ooo copias fueron ordenadas en cajoneras destinadas a servir a los investigado

res, a menudo reducidas al anonimato, pegadas sobre cartones de iguales dimensiones 

y mezclando todas las épocas y contextos de las tomas: fotografías hechas en estudio 

con fines comerciales y turísticos, fotografías de «campo » tomadas por misiones cientí

ficas o coloniales en el siglo XIX y xx, fotografías de viaje tomadas por amateurs, etc. Ori

ginales o malas reproducciones, poco importaba, las fotografías se mezclaron formando 

una colección fenomenal , pudiendo ser remplazadas unas por otras o incluirse en el 

archivo sin un criterio bien definido. 

Organizada como una agencia fotográfica comercial, la fototeca, gracias al laborato

rio fotográfico del Museo del Hombre, hacía numerosas copias a partir de las colecciones 

más antiguas y las vendía a editores, investigadores y coleccionistas. De ese modo, algu

nas fotografías de Louis Lapicque fueron pedidas y reproducidas. Está pendiente de 

realizarse un estudio general sobre los usos de las fotografías difundidas por la foto

teca, con el fin de examinar los contextos de publicación: ediciones científicas, de viaje, 

libros escolares, etc. En la mayoría de los casos, las fotografías eran reproducidas única

mente por su contenido iconográfico y para ilustrar las tesis de quien las utilizaba. En 

contadas ocasiones y en un contexto más reciente, la fotografía se publica por sí misma, 

atribuida a un autor, con su título original (cuando se conoce) y no solamente con el 

que le da el editor, en colores, respetando los matices, aunque monocromáticos, de los 

procedimientos más antiguos. 

En el año 2004, las colecciones fotográficas de la fototeca del Museo del Hombre se 

transfieren a la iconoteca'7 del Museo del Quai Branly. La colección Louis Lapicque está 

hoy en día digitalizada y se puede consultar en el catálogo de la iconoteca'8 en la página 

web del Museo. En abril del 2009, el Museo del Quai Branly publicó una obra sobre las 

colecciones titulada La Collection du musée du quai Branly,'9 dedicando un apartado a la 

fotografía, igual que se dedica uno a África, a América, a Oceanía, etc. En él se presenta 

una selección de piezas, entre ellas una fotografía'0 de Louis Lapicque que se sitúa, junto 

a las esculturas, las máscaras o las pinturas, esencialmente por cuestiones estéticas, como 

una pieza de la colección patrimonial por derecho propio. Se inaugura otra historia sobre 

los usos. El viaje del Sémiramis continúa. • 

O Traducción de Ha san C. López Sanz y Eva Montero Sánchez 




