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Imágenes que vIsIbIlIzan 

Estudió sOCiOLOGÍA, LuEGO sE dOCtOró, Es dOCEntE E invEstiGAdOr dE LA unsJ, y A trAvés dE 
LA fOtOGrAfÍA EtnOGráfiCA LOGrA mOstrAr LA vidA dE COmunidAdEs dE difErEntEs pAÍsEs. 

En EL musEO dE BELLAs ArtEs frAnkLin rAwsOn sE ExpOnE su úLtimO trABAJO “pErtEnECEr A 
LA sELvA”, rEALizAdO En áfriCA.

“Me    di cuenta que estudié So-
ciología, me doctoré en 

ecología, escribo bien y he publica-
do muchos trabajos, pero con la fo-
tografía llego más a un público muy 
diverso. Creo que también estamos 
en la era de la imagen y es verdad 
que la palabra te limita un poco y la 
fotografía te hace pensar”, explica 
Esteban Tapella, fotógrafo y doc-
tor en Ciencias Sociales para quien 
viajar por el mundo es una de las 
mejores experiencias que le dio su 
profesión.

A través de sus viajes, logró en-
tender cómo culturas diferentes 
pueden tener una raíz común que 
las une en su forma de sembrar, 
de cosechar, de festejar o de creer, 
y eso es lo que lo intenta trasmi-
tir a través de su trabajo. Y aunque 
su aspecto expedicionario remita 
a un Indiana Jones o a muchos do-

cumentales sobre safaris, Esteban 
deja en claro que para él primero 
está el respeto hacia cada cultura. 
Y cuenta que es común, sobre todo 
en África, que la gente llegue en ca-
mionetas o jeep 4X4 con grandes 
teleobjetivos y desde la distancia 
tome las imágenes sin interactuar 
jamás con los lugareños. Él, en cam-
bio, para realizar cada uno de sus 
trabajos convive primero con la co-
munidad, aprende sus costumbres, 
trabaja y se divierte como ellos. Va 
de a poco ganando su confianza 
porque estos pueblos se han hecho 
desconfiados a raíz de muchos años 
de maltrato.  

“Solo rotoco mis fotos para que se 
vea mejor lo que es. No intento mo-
dificar nada, porque para eso, mon-
to un estudio en el Parque de Mayo 
y muestro lo que quiero”, explica, 
mientras hace hincapié en que su 

actitud tiene que ver con una cues-
tión de ética.

Hace aproximadamente 10 años 
comenzó a darse cuenta de que po-
día unir su trabajo social con la ima-
gen, aunque desde pequeño siem-
pre lo atrajo el voluntariado y lo 
rural.  

“Me llevo mejor con la gente del 
campo que con la de la ciudad, sien-
to que me conecto mejor, por eso co-
mencé a trabajar primero desde lo 
rural. Me siento muy vulnerable en un 
asentamiento urbano”, agrega.

 Esteban estudió ecología huma-
na para entender cómo los ecosiste-
mas se vinculan con la gente. Hace 
montañismo en el Club Andino 
Mercedario de San Juan y a par-
tir de esta experiencia, la fotografía 
comenzó a formar parte de su vida. 
“Ahí me di cuenta la forma en que co-
municaban las fotos. Mis fotos empe-

 Personaje



SET·15 CIMA

11



SET·15 CIMA

12

zaron a gustar, gané premios y me 
invitaron a publicar. Pensé que estas 
publicaciones comunicaban mejor 
que mis escritos”, expresa.

“Viajar debería ser un derecho hu-
mano. Cada vez que me invitan a dic-
tar un curso en algún país, lo primero 
que hago es investigar para ver qué 
puedo fotografiar y saco un pasaje 
de vuelta abierto para diez días des-
pués que termino el curso para poder 
viajar”, cuenta. Su primera cámara 
la compró mientras vivía en Holan-
da, porque pensaba “cómo voy a vi-
vir aquí y no hacer fotos. Pero ahora 
pienso al revés: cómo voy a tener este 
equipo y no voy a viajar para hacer 
fotos”.

Esteban es docente e investigador 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
(FACSO) de la Universidad Nacio-
nal de San Juan (UNSJ) y aunque 
dice en forma de broma que el doc-
torado aún no le trajo ningún bene-

ficio en cuanto a cargos, admite que 
su trabajo le permite poder viajar de 
manera asidua. “A veces siento que 
lo académico va paralelo a la reali-
dad, por eso  intento estar en contac-
to con las comunidades. Por ejemplo, 
en África no había estado nunca, pero 
mi trabajo en agricultura familiar 
me permitió conocer cómo sembrar, 
cómo regar y me dio tema de conver-
sación con las etnias africanas. Tam-
bién pude ayudarlos a trabajar, lo 
que valoraban mucho”.

La última experiencia en África de 
donde salió la muestra “Pertenecer 
a la selva. Los pigmeos baka del 
África Central’’ que se expone en el 
Museo Provincial de Bellas Artes- 
le ayudó a entender la Amazonia.

“Las tribus hablan en lenguas dis-
tintas, pero el color de la piel y la 
creencia en el dios Selva, dios y há-
bitat, es igual. Tienen en común ade-
más que están sobre el Ecuador, pero 

“Creo que estamos en la era de la imagen y es verdad que la 
palabra te limita un poco y la fotografía te hace pensar.
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en diferentes continentes. Eso lo vi 
también en mi tesis de doctorado so-
bre la dependencia de los campesi-
nos cordobeses de los bosques cha-
queños y qué usos le dan. Y eso me 
sirvió para crear ese vínculo con los 
baká y poder tomar las imágenes que 
quería”, dice como sorprendido aún 
de todo lo que los humanos tienen 
en común.

La primera cámara con la que em-
pezó a fotografiar era de su papá y 
el primer agradecimiento que figu-
ra en su tesis “es a mi viejo”. “De mi 
viejo tengo muchas cosas. No era una 
persona lectora, pero tenía gran sa-
biduría. De mi mamá, saqué la par-
te artística, ella pinta. Y de mi papá, 
la posibilidad de resolver problemas 
manuales. También la pasión por los 
viajes”.

Sobre su propia familia, Esteban 
agradece la bendición de tener una 
esposa, Carola, que se banque to-
dos mis viajes”; y dos hijos que he-
redaron su pasión. “Cuando nos pu-
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simos de novios, a los diez días yo me 
fui por cuatro meses a Panamá. Si re-
sistió eso… (risas). De todas formas, 
Carola se engancha en todos los via-
jes que puede. Mi hijo Santiago viajó 
mucho y ahora está en Argentina, y 
Belén, es muy independiente. Nues-
tras vacaciones son viajes así, investi-
gando dónde vamos a viajar”.

Esteban siempre está motivado 
por la curiosidad de aprender más 
del mundo, y a ese aprendizaje lo 
muestra con la fuerza de la imagen 
de lugares y aspectos de la realidad 
muchas veces invisibles o no valo-
rados en su real dimensión. Duran-
te los últimos años realizó ensayos 
fotográficos sobre estrategias de 
vida campesinas, tenencia de la tie-
rra, saber popular e identidad. Ac-
tualmente participa en un proyecto 
para la organización internacional 
Photo Philantrophy, orientado a 
documentar tres etnias africanas: el 
pueblo Holi y Ganvié en Benin, y los 
Bororo en Nigeria.
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En el Museo de Bellas Artes Franklin 
Rawson, Esteban Tapella presenta una 
exposición integrada por alrededor de 
40 obras que reflejan su experiencia con 
la fotografía etnográfica, en particular 
con el pueblo Baka, de la selva ecuatorial 
africana, al sureste de Camerún. 

Los pigmeos Baka de África Central: 
Los Baka son un pueblo seminómada 
de cazadores recolectores ubicados 
históricamente en la selva ecuatorial 
africana, al sureste de Camerún. Ellos 
son especialistas en la selva en todas sus 
formas. Expertos en el uso medicinal, 
el vínculo espiritual y las cualidades 
nutricionales de las plantas y animales 
que los rodean. Son comunistas en el 
sentido estricto de la palabra. “Entre 
ellos se disuelve el límite entre lo 
mío y lo tuyo”, privilegiando el bien 
común como el valor más preciado. 
Como otros pueblos pigmeos de 
África, los Baka protagonizan hoy 
su peor contienda. La desmedida 
explotación forestal está reduciendo 
drásticamente la biodiversidad.

La supuesta civilización y su desmedida 
codicia ponen en riesgo una cultura 
milenaria al destruir su hábitat. Su 
guerra, como su vida, es diferente. 
Los Baka mantienen su actitud 
serena y amigable. Su arraigo y 
predisposición a la integración reflejan 
la simplicidad de lo más auténtico: una 
racionalidad ambiental centrada en 
los derechos colectivos y culturales.
Este ensayo fotográfico busca poner en 
valor a los Baka y muchos otros pueblos 
de la selva que hoy ven amenazada 
su existencia. Ojalá que Eyengui, que 
en Baka significa al mismo tiempo 
dios y selva, no permita que ellos sean 
los últimos pigmeos del planeta.
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PERTENECER A LA SELVA


