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Entender el significado de las exhibiciones humanas, desgranar las subcategorías
que podemos encontrar dentro de éstas, ponerlas en relación con las manifestaciones
artísticas contemporáneas y abordar el debate sobre la influencia que ha tenido este
espectáculo de la diferencia en nuestros esquemas de percepción de las sociedades
extraeuropeas son, en palabras de Hasan López, algunas de las razones que le han
llevado a escribir Zoos humanos, ethnic freaks y exhibiciones etnológicas. Una aproximación
desde la antropología, la estética y la creación artística contemporánea.
Las sesenta imágenes que aparecen en esta obra, entre ilustraciones, tarjetas postales
y fotografías, junto con los recortes de periódicos, revistas y “trabajos científicos”, son
las piezas clave de un análisis crítico, transnacional e interdisciplinar que explora, a lo
largo de los cuatro apartados que componen este libro, el fenómeno de las exhibiciones
etnológicas, los zoos humanos y los ethnic freaks desde el periodo de la Ilustración hasta
sus remanentes actuales. Así, bajo un esquema cronológico, Hasan López aborda el
contexto de producción y la especificidad de dichas exhibiciones, dando cuenta tanto
de las motivaciones que las generaron como de los debates, reflexiones y problemáticas
que éstas han generado, desde una perspectiva no sólo antropológica, sino también
histórica y estética.
La primera –y más breve– de las cuatro partes, lleva por título “La Ilustración
y el descubrimiento del Otro: nativos exóticos en Europa”. Aquí Hasan empieza
por dar cuenta del afán coleccionista europeo y de su relación con el desarrollo de
la ciencia y el proyecto enciclopedista. Destacan los “gabinetes de curiosidades”
que, integrados pasada la Revolución Francesa en los Museos de Historia y Ciencia
Natural, contribuyeron a hacer del “hombre salvaje” una pieza más del mundo
natural. A través de la narrativa relacionada con la estancia del tahitiano Aoutuorou
en Francia, a quien M. de Bougainville trajo de unos de sus viajes por los mares del sur,
se defiende que los primeros encuentros con el Otro supusieron un contrapunto crítico
desde el que observar las costumbres propias. Tanto en las descripciones que hacen M.
de Bougainville y Philibert Commerson de la sociedad de procedencia de Aoutuorou
*
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como en el Supplément au votage de M. de Bougainville que escribe Diderot, podemos ver
la influencia de las ideas de Montaigne relacionadas con la idealización del “salvaje” o
la caracterización de Aoutuorou a la luz del mito del buen salvaje de Rousseau.
En segunda parte, “Exhibiciones humanas en el siglo XIX. El Otro y la cultura
de masas”, se expone la relación entre las exhibiciones humanas y el desarrollo de la
ciencia y la antropología en un momento donde ésta se entendía como una disciplina
física y donde el debate se desarrollaba entre monogenistas y poligenistas. De este
modo, la importancia de la observación directa que precisaban prácticas como la
composición de tipologías raciales, acercó a naturalistas y antropólogos al fenómeno
de las exhibiciones étnicas.
Hasan trae a colación primero el caso de Saartjie (Sarah) Baartman, una mujer
originaria de Ciudad del Cabo que sufría hipertrofia en los labios menores de su vagina
y esteatopigia. Fue exhibida en Europa en tabernas, teatros, freak shows e incluso
en el Museo Nacional de Historia Natural de París entre 1810 y 1815 y disecada
públicamente después de muerta por Georges Cuvier. Las prácticas y las reflexiones
ligadas al debate sobre la jerarquización de las tipologías raciales de las que Baartman,
conocida como “la Venus Hotentote”, fue objeto, dan cuenta del porqué su caso se ha
convertido en un icono de la explotación del cuerpo de la mujer.
Se aborda también la recepción por parte de diferentes pensadores de las
exhibiciones humanas que George Catlin, un pintor y etnólogo norteamericano que
acabó convertido en promotor de espectáculos étnicos, organizó en Europa. Hasan
nos cuenta como Eugène Delacroix vio en los indios de Catlin al hombre de la Edad
de Oro. Aurore Lucile Dupin (George Sand), además de coincidir con Delacroix, los
identificó con el mito del buen salvaje, viendo en ellos un reflejo de los personajes de las
novelas de Chateaubriand o Cooper. Charles Baudelaire no sólo exalto públicamente
el paralelismo entre los indígenas y los hombres de la antigüedad clásica, sino que
ensalzó también el valor artístico de las pinturas de Catlin y su temprano uso de los
colores en clave expresiva. Charles Dickens, al contrario que los anteriores, apeló a la
implicación ilustrada entre progreso técnico y civilización para categorizarlos como
salvajes que precisaban ser civilizados.
En los últimos tres capítulos de la segunda parte se describe una amalgama
de exhibiciones y espectáculos que tenían como objeto seres humanos y entre los
que se encuentran los Freak Shows, las ferias foráneas, los museos de curiosidades,
las exhibiciones en jardines de aclimatación y zoológicos, los teatros de variedades
o las exhibiciones de poblados indígenas en exposiciones universales y coloniales.
Este recorrido nos permite advertir las diferencias existentes entre los distintos tipos
de exhibiciones humanas que se dieron durante el s. XIX tanto en Europa como en
Estados Unidos. Primero, a través de casos como el del promotor de espectáculos y
Freak Shows Phineas Taylor Barnum o de lugares como el Museo de Antropología
del doctor Kahn en Londres, el Museo de Anatomía del doctor Joillet de Groningue
en París o el Panóptico de Gustav Castan en Berlín, se da cuenta nuevamente de la
connivencia entre ciencia y espectáculo de la diferencia en el s. XIX. La acogida positiva
que tuvieron las exhibiciones zooantropológicas organizadas por Carl Hagenbeck,
tanto por parte de la opinión pública como por parte de antropólogos como Alphone
Bertillon, Arthur Bordier, o Paul Topinard, ligados a la Sociedad de Antropología de
París, es otro de los ejemplos que ilustra esta connivencia provechosa. No obstante,
fueron miembros de esta misma sociedad de antropología los que, a partir de 1880,
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cuestionaron el valor científico de estas exhibiciones. Es destacable también el papel
que jugó la fotografía en la difusión y expansión de un imaginario estereotipado de
las comunidades extraeuropeas que servía tanto a propósitos de diferencialismo racial
como a fines coloniales. Estos últimos protagonizaron las exhibiciones y obras en los
teatros de variedades europeos donde la visión que se proyectaba de los diferentes
grupos cambiaba según la relación del país de recepción con su territorio. También
se expone en esta parte la cuestión de las exhibiciones de poblados indígenas en
exposiciones universales y coloniales, los cuales atendían a una finalidad claramente
política: primero sirvieron para presentar la colonización como una tarea civilizatoria
necesaria y después como un modo de acercarla a las metrópolis para defender la
utilidad económica de las colonias.
En la tercera parte del libro “1900-1945. Freak shows y épica colonial en poblados
indígenas y exposiciones universales y coloniales” se analizan los cambios que se
produjeron en las exposiciones universales y coloniales y en los freak shows a partir
de la entrada en el s. XX. Hasan López habla de la negrofilia que se instaló en Europa
durante las tres primeras décadas del s XX trayendo a colación la reaparición de la
figura del pigmeo y de los artistas y deportistas afroamericanos que llegaron huyendo
de las persecuciones raciales en Estados Unidos. Esta moda de lo exótico, que se
manifestó en forma de espectáculos musicales, teatrales y eventos deportivos, tenía
un carácter ambiguo que el autor califica como “humanismo cosmopolita snob”.
Se retoma la cuestión de las exhibiciones étnicas y los poblados indígenas en las
exposiciones universales y coloniales para dar cuenta del giro que en éstas se produce
a partir del cambio de siglo y la Primera Guerra Mundial, cuando los gobiernos
empiezan a encargarse de gestionarlas y la colonización se presenta como una
empresa rentable y poco menos que filantrópica. Pese a este cambio de dirección,
a través de las fotografías y las tarjetas postales de estas exposiciones, donde África
se presenta como un totum revolutum, podemos ver cómo lo exógeno y la apelación
al salvajismo continúan siendo el principal elemento de interés, estando en el centro
de la representación, especialmente en el caso de algunas etnias, hasta la década de
los 30 del s. XX. A partir de la Exposición Colonial de París de 1931, vemos como
las exhibiciones zooantropológicas de Hagenbeck caen en desgracia y como los
surrealistas, los comunistas, los sindicatos de izquierda y algunas asociaciones de
estudiantes muestran su oposición a la explotación y la humillación presentes en
este tipo de exhibiciones. También, aunque las Exposiciones Universales de Chicago
(1933-34) y Nueva York (1939) continúan explotando el cliché de lo primitivo para
legitimar así la segregación racial, la imagen del “salvaje” se reduce para dar paso a la
del obrero o agricultor atendiendo al interés económico que supone la modernización
del continente africano. Finalmente, cuando la Segunda Guerra Mundial acaba y
se inicia el proceso de descolonización, el indígena se convierte en inmigrante y los
espectáculos étnicos dejan paso a otras formas de relación con la otredad.
En la cuarta y última parte, que podemos describir como la más personal y que lleva
por título “Las exhibiciones étnicas y zoológicos humanos en perspectiva. Respuestas
desde el discurso poscolonial”, Hasan López alude en primer lugar al debate sobre los
posos actuales que estas exhibiciones han dejado en los esquemas de representación
del otro, apunta a la creación artística contemporánea como clave para entender esta
cuestión y pone en duda, a través de diferentes ejemplos, que las exhibiciones humanas
hayan acabado.
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El debate que Hasan trae a colación en esta parte versa sobre la posibilidad o
no de utilizar la categoría “zoos humanos” para hacer referencia a todas las formas
de exposición y se entrelaza con la cuestión de la influencia que han tenido estas
exhibiciones en los esquemas actuales de percepción del otro. Para el autor, si bien es
cierto que atendiendo al contenido del trabajo que nos presenta no se puede aplicar la
categoría de “zoos humanos” a todas las formas de exhibición humana que se dieron
en Europa y Estados Unidos, tampoco se puede negar que estas exhibiciones no fueron
hechos aislados y que las formas de representación del otro que produjeron median, de
algún modo, en nuestros esquemas de aprehensión actuales.
En el penúltimo capítulo, estrechamente relacionado con el artículo “Acariciando
a contrapelo. Perspectivas de apropiación y transformación de la fotografía
antropológica y colonial” (2014), Hasan trae a colación diferentes obras de artistas
contemporáneas críticas con el fenómeno de las exhibiciones humanas y en definitiva
con el colonialismo. En el recorrido que hace, compuesto en su mayoría por autoras que
trabajan la cuestión desde la perspectiva de género, aparecen obras como Unavailabre
for Comment de Lorna Simpson, The Hottentot Venus o From Here I Saw What Happened
and I Cried de Carrie Mae Weems, Anatomies of Escape de Renée Green, Dos aborígenes
no descubiertos de Coco Fusco y Guillermo Gómez-Peña, Exhibit de Brett Bailey, How
to Read Character de Carla Williams, Women of Substance de Joyce J. Scott, Hottentot
de Renée Cox, Archival Impulse de Ayana V. Jackson o la obra de Andrés Pachón
Topografías 1. Se trata de performance, instalaciones y obras que tienen como objeto de
trabajo la fotografía con la que operan utilizándola como metáfora o evocación en
compañía de algunos textos, apropiándose de fotografías del periodo colonial para
subvertirlas o apropiándose directamente de los cánones de representación inscritos en
éstas. En la mayoría de las obras analizadas se hace presente la crítica a la comprensión
objetivista del archivo fotográfico, al carácter mistificador de la fotografía y a su
instrumentalización como herramienta a través de la cual propagar unos esquemas de
representación de la otredad racistas y etnocentristas.
Esta obra que profundiza en la disparidad de las exhibiciones humanas pero
que marca también la continuidad representacional que se da en ellas, finaliza con
diferentes ejemplos que dan cuenta de cómo, en opinión del autor, las exhibiciones
humanas están lejos de haber acabado y continúan influyendo en nuestra percepción
de algunas comunidades, imposibilitando así el reconocimiento del otro como igual en
tanto que ser humano. Se citan primero dos instalaciones de poblados en suelo belga:
“El Poblado Bamboula” instalado en el Zoológico de Port-Saint-Père (Nantes) en 1994
y el poblado de pigmeos Bakas que se instaló en el Zoológico de Yvoir en 2002. En
segundo lugar, se apela al impactante caso de los poblados Karen a los que cualquier
turista que visite Tailandia puede acudir y cuyos habitantes son en realidad refugiados
políticos huidos de Birmania que cumplen un papel artificial bajo condiciones
inciertas. El último ejemplo de espectáculo actual de la otredad donde civilización y
primitivismo aparecen como antagónicos lo componen los programas de telerrealidad
del tipo Perdidos en la Tribu que empiezan a emitirse en España en 2009.
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