
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: Las exhibiciones de pueblos iniciadas por Carl Hagenbeck constituyen un 
importante fenómeno histórico cultural, dado que permiten desentrañarlas mentalidades 
tanto de la Europa decimonónica como del propio Hagenbeck en relación al “otro” 

extra-europeo. Se plantea como hipótesis que la concepción de lo “primitivo” esgrimida 

por Hagenbeck, se puede catalogar como de carácter “instructiva”, en la medida que ella 
permite demostrar al autor, que los pueblos exhibidos tenían la capacidad de aprender 
de la civilización, como de enseñarle al europeo valores y actitudes, en lo que se 
consideraría una crítica a la sociedad de su época. 

 
Palabras clave: Carl Hagenbeck, primitivo, zoológicos humanos, burguesía, ciencia. 

 
 

Carl Hagenbeck's 'primitive instructive' conception through 
anthropozoological exhibitions: an approach to nineteenth-century 

European society. 
 
Abstract: The exhibitions of peoples initiated by Carl Hagenbeck constitute an 
important historical cultural phenomenon, since they allow to unravel the mentalities of 
both the nineteenth-century Europe and Hagenbeck himself in relation to the extra-
European "other". It is hypothesized that Hagenbeck's conception of the "primitive" 
can be classified as "instructive" insofar as it allows the author to demonstrate to the 
author that the peoples exhibited had the capacity to learn from civilization, to teach to 
the European values and attitudes, in what would be considered a critic to the society of 
his time. 
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de las exhibiciones antropozoológicas: una aproximación a la 

sociedad decimonónica europea 

 

 

Julia Vásquez Saavedra 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

1. Introducción: Carl Hagenbeck y el primitivismo instructivo 

 

Los llamados “zoológicos humanos”, también conocidos a fines del siglo XIX como 

“exhibiciones etnológicas” o völkerschauen1, pueden datarse desde la década del 70’ de la 

mencionada centuria, y puestas de realce por Karl (Carl) Hagenbeck, un tratante de animales 

salvajes y promotor de los (futuros) zoológicos europeos2. Él es quien idea la exposición de 

seres humanos considerados “primitivos” de la manera más “natural” posible, junto a algunos 

animals ad hoc. 

Tales exposiciones generaron un gran revuelo, obteniendo un éxito inmediato, al 

punto que habrían influenciado a “Geoffroy de Saint-Hilaire, director del Jardín de 

Aclimatación de Francia, que buscaba alguna atracción capaz de mejorar la delicada situación 

financiera por la que atravesaba ese establecimiento”3, a crear en 1877 estos “espectáculos 

etnológicos”, que tanta conmoción habían causado y lo seguirían haciendo en el futuro, por lo 

menos hasta la década del 30’ del siglo XX, aunque ya en formatos diferentes. 

                                                         
1Respecto de este concepto, su definición e implicancias durante el siglo XIX Véase Dreesbach, Anne, “Colonial 
Exhibitions, 'Völkerschauen' and the Display of the 'Other'” European History Online (EGO), The Leibniz Institute 
of European History (IEG), Mainz, 2012. En: http://www.ieg-ego.eu/dreesbacha-2012-en. Fecha consulta 
(17.06.2015) 
2Rothfels considera que son los esfuerzos de Hagenbeck los que llevan a la constitución de los modernos 
zoológicos extendidos por el mundo, a partir de esta época. Rothfels, Nigel, Savages and beasts: The birth of the 
modern zoo, John Hopkins University Press, Baltimore, 2002. 
3 Bancel, Nicolas; Blanchard, Pascal; Lemaire, Sandrine, “Los zoológicos humanos de la republica francesa”, Le 
Monde Diplomatique, edición Cono Sur, núm. 14, septiembre 2000, p. 22. 
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Los zoológicos humanos, en este caso aquél constituido por la iniciativa de Carl 

Hagenbeck, luego replicado en el Jardin d’Acclimatation parisino4 y extendido por gran parte de 

Europa centro-occidental, constituyen un fenómeno cultural de suma importancia para la 

historia, por cuanto su estudio permite desentrañar las mentalidades de quienes los crearon y 

de quienes fueron sus espectadores, de manera de comprender la relación entre el europeo y el 

“otro”, aquel considerado como primitivo a fines del siglo XIX. Todo ello merced de las 

concepciones esgrimidas por el propio Hagenbeck sobre la alteridad salvaje. 

Es por esto que se ha utilizado la autobiografía de Carl Hagenbeck en su experiencia 

respecto del tráfico de animales y humanos a lo largo de medio siglo, Beasts and men. Being Carl 

Hagenbeck’s experiences for half a century  among wild animals5, de modo que a partir de ella sea 

posible adentrarse en su visión respecto de los zoológicos humanos y conjuntamente, 

establecer cuál es su noción del concepto de primitivismo e incluso la de sus contemporáneos. 

La importancia de esta fuente estriba en que tal y como lo expresa Ballestero, Hagenbeck 

junto al norteamericano Phineas Taylor Barnum representan dos de las personalidades más 

destacadas “en el mundo del entretenimiento, con base en la exhibición y despliegue de lo 

exótico”6. Además existe conceso respecto de que el primero sería el padre de las iniciativas 

antropozoológicas. 

Esta investigación plantea a modo de hipótesis, que dichos fenómenos culturales 

demuestran que la concepción de “primitivo” esgrimida en la época y particularmente por 

Hagenbeck, se puede catalogar como de carácter “instructiva”, en la medida que ella de 

manera flexible, demostraría los avances culturales que la “civilización” puede ofrecer al sujeto 

                                                         
4La creación del Jardín de aclimatación, según Maurice Barr, se remota a 1860 gracias al concurso de eminentes 
miembros de la Sociedad Imperial de Aclimatación, y a su juicio, representa el mejor y mayor intento por 
“vulgarizar la ciencia”, especialmente la zoología, convirtiéndose en la lección de historia natural más atrayente 
para el público que pudiese existir. Su objetivo no solo era la exhibición de diversas especies de flora y fauna, 
sino también la de aclimatar, multiplicar y difundir en Europa aquellas que pudieran ser de utilidad. Barr, 
Maurice, Visites au Jardin zoologique d'acclimatation, A. Mame et fils, Tours: 1867, pp.VIII-IX. Por otra parte, sobre 
el concepto de “aclimatación” en el contexto europeo decimonónico dos artículos resultan aclaradores: 
Anderson, Warwick, “Climates of opinión: acclimatization in nineteenth century France and England”, Victorian 
Studies, núm. 35,  vol. 2. Winter 1992 y Osborne, Michael, “Acclimatizing the World: A History of the 
Paradigmatic Colonial Science”, Osiris. Nature and Empire: Science and the Colonial Enterprise,  núm. 15, 2000. 
5Este trabajo utilizará la versión original, traducida al inglés, Hagenbeck, Carl, Beasts and men. Being Carl 
Hagenbeck’s experiences for half century among wild animals, Trans. Hugh Elliot y A.G.Thacker, Longmans, Green and 
Co., London, 1912. Pero también, a modo de contraste, se analizará aquella editada para el público de habla 
hispana: Hagenbeck, Karl, Animales y hombres: recuerdos y experiencias, Hijos de Carlos Hagenbeck, Hamburgo, 1910. 
6 Ballestero, Diego, “Los ‘fueguinos’, Robert Lehmann-Nitsche y el estudio de los onas en la Exposición Nacional 
de Buenos Aires (1898)”, História, Ciências, Saúde-Manguinhos, núm., 18, vol. 3, Julio- Septiembre 2011, p. 791 
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primitivo pero al mismo tiempo, como este ultimo también puede, en el plano de los valores y 

de la moral, enseñar al europeo, en lo que podría considerarse una crítica soterrada a la 

sociedad de su época. 

Esta particular forma de concebir “lo primitivo” de parte de Hagenbeck, se apoyaría 

en dos argumentos esenciales: 1) su propia experiencia de vida, que lo lleva a conocer otras 

realidades fuera de Europa (en un ámbito considerado como “imperialista” y “colonialista”), 

como también, a ligarse a eminentes personalidades científicas de la época, lo que se ve 

reforzado por la influencia de la ciencia, la que durante el siglo XIX comenzó a desarrollarse 

de manera acelerada y se interesó de sobremanera por el “otro” extra-europeo; y 2) la crítica 

que realiza sobre los burgueses y su modo de ver y entender el mundo, lo que no es ajeno a 

juicios similares expresados por contemporáneos intelectuales. 

Dos son los objetivos que se pretenden desarrollar en esta investigación: de manera 

general, estudiar el fenómeno de los zoológicos humanos visto por su creador y su relación 

con la sociedad europea de fines del siglo XIX. Mientras que el objetivo específico, desea 

explicar y analizar el concepto de lo “primitivo instructivo”, presente en el pensamiento de 

Hagenbeck. 

Antes de comenzar, es necesario aclarar lo que aquí se entenderá como primitivismo,  

lo que debido a las múltiples connotaciones que posee, es de difícil definición. Sin embargo, 

como plantea Sweeney, independiente de a quien se le aplica, aunque ciertamente se hace 

desde una perspectiva europea respecto de otra realidad ajena a ese continente, dicho 

concepto alude a representaciones y discursos sobre una alteridad que es vista como regresiva 

y atávica. Un hombre sin historia, ajeno a la idea de progreso e ilustración, aunque de la mano 

con lo exótico, esto es, que presenta costumbres “pintorescas” y simples en comparación con 

el europeo7. Siguiendo a Bartra, lo primitivo resulta inherente y por ello aplicable al “hombre 

salvaje”, el que a su vez sería “una invención europea que obedece esencialmente a la 

naturaleza de la cultura occidental”8, siendo modelada esta idea mucho antes de la expansión 

colonial europea del siglo XV-XVI e independiente del contacto con otros pueblos fuera del 

“civilizado” primer mundo. 

                                                         
7 Sweeney, Carole, Fromfetish to subject. Race, modernism and Primitivism, 1919-1935, Praeger, Westport, 2004, p.12.  
8 Bartra, Roger, El mito del salvaje, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2011, p. 15. 
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Aquí se define el primitivismo en su esencia, es decir, como un concepto 

indisolublemente ligado al “salvaje”, siendo una demostración “de la polaridad estructural que 

opone la naturaleza a la cultura”9. Aunque haciendo la salvedad que este concepto adquiere la 

connotación de “mito”, al considerar su enorme plasticidad a lo largo del tiempo, pudiendo 

analizarse en cuatro categorías: primitivismo blando, primitivismo duro, primitivismo 

cronológico y primitivismo cultural10, todas las cuales en general, resaltan atributos del salvaje 

ya sea como una etapa pretérita (y dorada) de la historia humana, con características benignas 

y bondadosas, con una vida simple ajena a la civilización y/o relacionado con una vida 

paradisiaca. En definitiva, el primitivismo se considera aquí como una representación de la 

alteridad11, basándose  en la noción del “hombre salvaje”, la que considera por tanto, un 

conjunto de ideas preconcebidas propias de la cultura occidental europea, junto a las nociones 

surgidas a partir del contacto con pueblos del Nuevo Mundo por ejemplo. De este modo, 

cuando se haga referencia al “otro” u “otredad”12, lo  que se hace es llamar la atención 

respecto de aquél “diferente” del europeo (americano, africano o asiático), lo que hace alusión 

a quienes son entendidos y percibidos como los “primitivos salvajes”13. 

                                                         
9 Bartra, Roger El salvaje artificial, Ediciones Era S.A., Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, 1997, p. 10. 
10 Boas, George; Lovejoy, Arthur et.al. History of primitivism and related ideas, John Hopkins Press, Baltimore, 1935. 
11 Para Roger Chartier, una representación vendría a ser el instrumento de un conocimiento mediato, que 
posibilita percibir un objeto no presente sustituyéndolo por una imagen capaz de traerlo a la memoria "tal cual 
es", interactuando dos operaciones de manera simultánea en este concepto: una dimensión transitiva, en el sentido 
que toda representación es un símbolo; y una dimensión reflexiva, donde toda representación se presenta 
“figurando” algo. Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona, 
2005, pp.57-58 y Chartier, Roger, Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marín, Manantial, Buenos Aires, 1996, 
p.80. 
12 El concepto de otredad  hace alusión, desde la antropología cultural, a la "alteridad cultural", lo cual estaría en 
concordancia con el concepto de representación ya indicado, en tanto, la alteridad "salvaje" o primitiva, durante la 
época de estudio, conlleva una serie de características asociadas a él. La alteridad por tal motivo, no sido 
interpretada de la misma forma a lo largo de la historia. En el siglo XIX y desde la corriente del evolucionismo, 
fue concebida como la diferencia cultural, mientras que a medida que avanza el siglo siguiente, se le mira a través de 
la diversidad cultural. En ese sentido, siguiendo a Flavio Guglielmi, la otredad cultural durante la época de este 
estudio "era contemplada como aquello que era diferente a occidente; pero desde una diferencia peyorativa, que 
marcaba la ausencia de rasgos europeos que debían surgir para lograr un mismo estadio evolutivo. El “otro” era 
comprendido en una relación de inferioridad cultural". Guglielmi, Flavio,  "Construcción de la otredad en la 
filosofía contemporánea. Rastreo de sus orígenes en Karl Marx y Friedrich Nietzsche", Instituto de Filosofía, 
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste, 2006 consultado en línea 
http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt2006/02-Humanidades/2006-H-032.pdf [14-12-2017 23:08 hrs].  
13 Existe una vasta producción antropológica, fundamentalmente, que ha abordado el concepto de primitivo y/o 
salvaje, entendiendolo desde diferentes perspectivas. Entre los autores más representativos, y sin ánimo de ser 
extensa, se pueden mencionar a Edward Taylor, quien en su obra "Cultura Primitiva", comprende que el 
desarrollo de humano abarca tres estadios: Salvajismo, Civilización y Barbarie. El primero de estos estados, sería el 
más “simple” (caza y recolección), mientras que el segundo, sería aquel de mayor complejidad, estando la 
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En función de resaltar la novedad historiográfica que representa este trabajo, se hace 

necesario realizar un preciso estado de la cuestión en referencia a las investigaciones que 

abordan la obra de Carl Hagenbeck y su relación con las exhibiciones de pueblos o zoológicos 

humanos. Y es que se puede apreciar una casi inexistente producción historiográfica respecto 

de la vida y obra del creador de las “exhibiciones antropozoológicas”, salvo la investigación 

Eric Ames14, quien utiliza la vida de Hagenbeck para adentrarse en la cultura visual de la época 

en que éste vivió y trabajó, rescatando las prácticas de éste para presentar a los hombres y 

animales en sus exhibiciones, es decir, el principio que organiza su obra, es el análisis del 

espacio temático que erróneamente se supone  sería un fenómeno americano moderno 

originado en Disneyland15. Ames no se adentra como en este trabajo, en la problemática 

respecto de las ideas sobre los pueblos exhibidos y la utilización por ende del concepto 

“primitivo” para referirse a ellos. 

Lo escaso de las investigaciones sobre el tema aquí tratado, se corrobora si se tiene en 

cuenta que además de la obra anterior, tan solo “Hagenbeck’s european tours: the development of the 

human zoo” de Hilke Thode-Arora en parte aborda algunas aristas de nuestro problema, aun 

cuando se centra, como su nombre lo indica, en el desarrollo de las exhibiciones de 

Hagenbeck, quiénes son presentados allí y cómo estas muestras van mutando en el tiempo, 

dando cuenta solo en parte de la vida del autor de Beasts and men y muy escasamente de su 

pensamiento16. 

                                                                                                                                                                           
civilización en el grado más alto, lo que en el contexto del siglo XIX, sería Europa (metropolis), mientras que los 
savajes y barbaros, las colonias. Por otra parte, Claude Levi-Strauss ("El pensamiento salvaje") sostiene  que la 
antropología debe estudiar aquellas culturas consideradas como primitivas, antes que éstas desaparezcan. Así, el 
mal llamado "primitivo", posee un pensamiento semejante, basándose en reglas similares, al de los modernos 
científicos, por lo que en tal caso, el concepto de primitivo es homologado (por su complejidad) al occidental 
moderno. Más recientemente, Marvin Harris ("Vacas, cerdos, guerras y brujas") ha indicado que aquellos estilos 
de vida aparentemente irracionales, no serían privativos de los pueblos "primitivos" o sin escritura, y que cada 
cultura presenta y explica sus patrones culturales bajo una lógica que le es propia, la cual es necesaria de 
desentrañar de manera científica. Taylor, Edward, Cultura primitiva. Vol. 1 Los origenes de la cultura, Ayuso, Madrid, 
1976; Levi-Strauss, Claude, El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1964 y Harris, 
Marvin, Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas: los enigmas de la cultura, Alianza editorial, Madrid, 2004.  
14Ames, Eric, Carl Hagenbeck’s Empire of Entertainments,  University of Washington press, Seattle, 2008. 
15Kuklik, Henrika, “Carl Hagenbeck’s Empire of Entertainments. Book reviews”. Museum Anthropology, núm. 33, 
vol. 1, 2010, pp. 90-91 y Bottomore, Stephen, “Carl Hagenbeck’s Empire of Entertainments. Book reviews”, 
Early popular visual culture, Memorial University of Newfoundland, 2011, pp.  373-374. 
16Thode-Arora, Hilke, “Hagenbeck’s European Tours: the Development of the Human Zoo”, Blanchard, Pascal, 

(Eds.) et. al., Human zoos. Science and Spectacle in the Age of Colonial Empires, trans.Teresa Bridgeman,  Liverpool 
University Press, Liverpool, 2008, pp. 165-173. 
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En efecto, aquellas indagaciones que arrojan mayores luces sobre el pensamiento de 

Hagenbeck, aunque sin aludir directamente al tema de nuestra investigación, son aquellas que 

se enfocan en las exhibiciones etnológicas (en sus distintos formatos), concordando en la 

importancia del autor aquí analizado en cuanto constructor y precursor de los zoológicos 

humanos, concepto sobre el cual giran todas ellas. 

Báez y Mason reconstruyen la historia de los indígenas del sur chileno expuestos en el 

Jardin d’Acclimatation a partir de la década del 80’ del siglo XIX, y aunque abordan en parte el 

fenómeno de estas exhibiciones, su fin es dilucidar la pregunta sobre quiénes eran estos 

individuos (fueguinos y mapuche) y cuál fue su recorrido antes, durante y después de su 

estadía en Europa17.  

El sintético estudio de Bancel, Blanchard y Lemaire, centra su atención en los zoos 

humanos franceses de fines del siglo XIX, revelando la distancia entre teoría y práctica en 

tiempos de la edificación de los imperios coloniales y que a su juicio, como fenómeno cultural, 

perduraría hasta la actualidad. Concluyen que su aparición estaría dada por la construcción de 

un imaginario sobre el “otro” (colonizado o no), la jerarquización racial sustentada en la 

ciencia de la época y la construcción de un imperio colonial en expansión, presuponiendo que 

las “exhibiciones etnológicas” son el punto de partida de una concepción sistemática respecto 

del “otro “en su vertiente primitiva, aun cuando no abordan ni cuestionan el empleo de dicho 

concepto para los pueblos exhibidos18.  

                                                         
17De esta obra se colige el que existía una diferenciación al interior de los propios zoológicos humanos, 
basándose en los criterios del darwinismo, pues pues además de identificar a los individuos con una serie de 
atributos "primitivos", se creía que que algunos eran más evolucionados que otros. Por ejemplo, los kaweskar se 
encontraban muchas veces enjaulados en las condiciones más precarias, respecto de los Mapuche, dado que estos 
últimos  a vista de los asistentes, eran más "civilizados", basándose en el uso de vestimentas, platería, etc. Báez, 
Christian; Mason, Peter, Zoológicos humanos. Fotografías de fueguinos y mapuche en el Jardín d’Acclimatation en París, siglo 
XIX, Pehuén, Santiago, 2006. Complementario a la visión anterior, Margarita Alvarado ha indicado respecto de 
las fotografías de Mapuche en Chile a fines del siglo XIX, que aquellas son representaciones del "salvaje" de 
acuerdo a los canones artísticos de la época, idea similar a la desprendida por Báez y Mason, en tanto es la 
percepción del creador del montaje fotográfico la que alude y crea lo "exótico", siendo lo menos importante el 
sujeto exihibido. Así, su interés es ser capaces de "mostrarlos, cómo son", cómo se visten, que herramientas o 
artefatos utilizan, cuáles son sus costumbres, es decir, generar una representación de lo que "debía" ser un salvaje 
a ojos del creador de las fotografías. Alvarado, Margarita, "Pose y montaje en la fotografía mapuche. Retrato 
fotografico, representacion e identidad", Alvarado, Margarita; Mege, Pedro; Báez, Christian (Eds.), Mapuche. 
Fotografías siglo XIX y XX, Pehuén, Santiago, 2001, pp.13-28.  
18Bancel, Blanchard, Lemaire, op.cit. p.22. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 6, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2017 
 

77 

“The HumanZoos. Science and spectacle in the age of colonial empires”19, representa un intento 

colectivo por aproximarse a los zoológicos humanos y algunas manifestaciones semejantes 

(exhibiciones circenses por ejemplo), principalmente en Francia, aunque también incluye a 

otros países como Inglaterra, Bélgica, Suiza o Estados Unidos20. Los autores concluyen que la 

historia de este fenómeno es recorrer un camino que lleva hacia la asimilación de la otredad a 

comienzos del siglo XX, y que ya sea por lo pintoresco (incluidas las deformidades y otras 

cuestiones “estéticas”) o por afanes científicos, lo cierto es que los zoológicos humanos 

demuestran el modo en que en aquella época los europeos reafirman su poder sobre los 

sujetos coloniales. Aunque como dirá Jennings, lo vago en la definición de algunos conceptos 

(incluidos los propios zoológicos) y la dispersión de temas, suponen un problema, sobre todo 

porque los editores parecen deseosos de comprometerse con la teoría poscolonial aunque no 

lo dejan sentado con claridad21. De todos modos esta investigación colectiva argumenta que el 

fenómeno de los zoológicos humanos, surge en un contexto deseoso de lo “extraño” y 

“exótico” teniendo sus antecedentes en los gabinetes de curiosidades del Renacimiento e 

íntimamente ligado a la conjunción de factores socio-político-económicos que operan con 

fuerza desde la revolución industrial y la revolución francesa, pero con raíces en el Antiguo 

Egipto, Grecia y Roma22.
 

Finalmente, Luis Sánchez-Gómez propone la idea que debe existir un mayor 

cuestionamiento al concepto de “zoológico humano”, pues su uso indiscriminado genera dos 

problemas: impediría alcanzar el “verdadero” conocimiento sobre el objeto de estudio, ya que 

son múltiples las maneras en que estos espectáculos son presentados, con diferentes fines y 

formas materiales y, secundariamente, la imagen del zoológico recrea inevitablemente una 

relación meramente animal, donde los unos (animales) son dominados sobre los otros 

                                                         
19Blanchard et.al., op. cit. 
20Más contemporáneamente Trupp analiza la emergencia de fenómenos similares en otros lugares fuera del 
“primer mundo”, los “parques étnicos”, con antecedentes en los zoos humanos del siglo XIX, en Tailandia y el 
sur de China. Trupp, Alexander, “Exhibiting the ‘other’ Then and Now: ‘Human Zoos’ in Southern China and 
Thailand”, Austrian Journal of South-East Asian Studies, núm. 4, vol. 1, 2011, pp. 139-149. 
21Jennings, Eric, “Visions and representations of French Empires”, The Journal of Modern History, núm. 77, vol. 3, 
Septiembre 2005, p. 709. 
22Blanchard, Pascal, et. al., “Introduction. Human Zoos: the Greatest exotic shows in the West”, en Blanchard, 
op.cit, pp. 1-15. 
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(humanos)23. Elementos a considerar en esta investigación pero que, sin embargo, no tocan en 

lo esencial la hipótesis aquí defendida, en cuanto este autor considera finalmente, que las 

exhibiciones etnológicas sea cual fuere su categorización, operan como mecanismos 

dicotómicos que presentan a dominadores y dominados, sin cuestionarse el surgimiento de los 

mismos o ahondar en lo subyacente del pensamiento europeo o del propio Hagenbeck. 

La novedad historiográfica que se resalta, estriba en el análisis del pensamiento 

europeo decimonónico, a través de la visión de Carl Hagenbeck en base a las exhibiciones 

antropozoológicas, cuestión que de acuerdo a lo investigado, solo tangencialmente es 

estudiado por los trabajos ya citados. Sin embargo, ninguno de ellos pretende, como aquí, 

establecer un análisis y explicación referente a la concepción “instructiva” que adquiere la 

noción del primitivismo para el autor, su funcionalidad y posibles repercusiones. 

 

2. Hagenbeck, “el primitivo que aprende” y la ciencia decimonónica 

 

Cuando esta investigación plantea a modo de hipótesis que los zoos humanos 

demuestran que la concepción de “primitivo” esgrimida en la época y particularmente por 

Hagenbeck se puede catalogar como de carácter “instructiva”, lo hace con el fin de dar cuenta 

que de manera flexible, este autor demuestra que el “otro” es un sujeto capaz de aprender de 

la civilización europea. Ello queda claro con el sentido de las exhibiciones etnológicas, en 

cuanto “este espectáculo [exhibición de singaleses] había sido la sensación de París, y no solo 

había producido notables ingresos, sino que además proporcionó al público diversiones, 

animación y enseñanza”24, enfatizándose que el sentido de esta última estriba en la 

incorporación que el “primitivo” puede realizar de la cultura europea a su propia experiencia 

de vida pues, “sin pretenderlo, ellos han llevado consigo, cultura, desierto y enseñanzas a su 

país”25. 

Fundamentalmente se apoyaría este autor en su propia educación para argumentar esta 

visión del primitivo que aprende de la civilización, a pesar de lo escasa que fue ésta en un 

comienzo para él: “although my elementary education may have left something to be desired, from my twelfth 

                                                         
23Sánchez-Gómez, Luis, “Human zoos or ethnic shows? Essence and contingency in living ethnological 
exhibitions”, Culture & History Digital Journal, núm. 2, vol. 2, Diciembre, 2013, pp. 21-22. 
24Hagenbeck, K., op.cit., p.73. 
25Hagenbeck, K., op.cit. p. 102. 
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year onwards I atended school with greater regularity, and in my later boyhood gained a considerable knowledge 

of languages and other more advanced subjects”26. Pronto como él lo corrobora, su educación fue 

avanzando merced de su trabajo con la captura, traslado y exhibición de animales, pues “con 

un comienzo en la compañía circense de su padre, en 1866, se convertiría en el principal 

proveedor de fauna exótica en Europa gracias a una extensa red de cazadores profesionales en 

distintas partes del mundo”27, lo que hará de él un “científico” en terreno (naturalista) en 

función de que la educación obtenida es adquirida en la práctica. 

Tal y como dirá el secretario general de la Sociedad de Zoología de Londres, Chalmers 

Mitchells en 1912, el nombre de Hagenbeck se encuentra en la más alta estima y honor para 

todos los zoólogos y naturalistas, desprendiéndose de sus palabras que su persona se 

encuentra a la altura de dichos científicos, pues él “has brought a reckless enthusiasm, a vast practical 

knowledge and a sympathetic imagination to bear on the treatment of living animals, and it would be equally 

ungenerous and foolish to fail to recognize the widespread and beneficente influence of his example”28. 

Lo significativo de esta consideración, es que el propio Mitchells emitirá juicios 

similares en la presentación de la versión inglesa de la autobiografía de Hagenbeck, con lo que 

se refuerza aún más este carácter científico que adquiere el autor aquí tratado, argumentado 

allí que: 

 

He is an able man, and sees that the crude methods do not pay; he is a naturalist 

with a genuine affection and sympathy for animals, and in all his handling of them 

he sees to it that their health and general condition is the first care. In the many 

expeditions he has organised to Africa and Asia for the capture of wild animals, the 

highest qualities of a naturalist have been necessary29. 

 

¿Pero qué relación existe entre la consideración de Hagenbeck como un “científico” (o 

algo semejante a un naturalista/zoólogo) y su noción flexible de lo “primitivo” con un 

carácter instructivo? Si se entiende que la ciencia de la época, entre las que destacan disciplinas 

como la zoología, naturalismo, antropología física y en general las ciencias biológicas, se 
                                                         
26Hagenbeck, C., op. cit. p.5. 
27Ballestero, op.cit. p. 791. 
28 Mitchell, Chalmers, “Zoological gardens and the preservations of the fauna”, Science, New Series, núm.36, vol. 
925, 1912, p. 365.  
29Hagenbeck, C., op.cit., p. VII. 
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cargaron “con un enorme componente meta-empírico (es decir emocional, ideológico…), en 

sintonía con determinados valores de las sociedades coloniales de la burguesía 

decimonónica”30, ello habría contribuido de manera importante a una idealización social de la 

superioridad de la raza “blanca” respecto de los demás pueblos (asiáticos, americanos y 

africanos), llegando incluso a mistificar los regímenes colonialistas de la época31. Por lo que 

desde aquella perspectiva, se comprendería que Hagenbeck siendo considerado un científico, 

exprese una concepción de superioridad europea respecto del “otro” incivilizado, aunque ella 

apunte principalmente a su cultura material como se verá adelante, la cual puede nutrirse del 

progreso europeo en su estadía en estas exhibiciones etnológicas. 

Ello resulta acorde con la idea subyacente a los diversos formatos en que fueron 

exhibidos nativos de otras latitudes, sean congresos científicos, exposiciones universales, ferias 

coloniales y zoológicos humanos32, en el sentido expresado por Sánchez quien al citar a un 

espectador de estas “muestras antropológicas” (Juan Vilanova) concluye que ellas demuestran 

el contraste existente entre la civilización desarrollada y aquellos pueblos que aún se 

encuentran en evolución, de manera que “la  animalización científica del otro, encarnado por 

antonomasia en los pueblos no occidentales para la eurocéntrica antropología física del 

                                                         
30 Sánchez, Juan Manuel, “La biología humana como ideología: el racismo biológico y las estructuras simbólicas de 
dominación racial a fines del siglo XIX”, Theoria: an International Journal of Theory, History and Foundations of Science, 
Segunda época, núm. 23, 1, vol. 61, January, 2008, p. 109. 
31Esta idea es profundiza por Sánchez, llegando a indicar que la ciencia decimonónica, y fundamentalmente las 
ciencias naturales, contribuyeron a relegar a los pueblos extra-europeos al final de la escala evolutiva, a medio 
camino entre la raza blanca superior y los animales, en un panorama que la sociedad burguesa creyó literalmente. 
Sánchez, op.cit. pp.122-123.  
En otra investigación Fernando Sánchez argumenta que la contraposición entre la civilización y el resto del 
mundo se verificó explícitamente en las Exposiciones Coloniales, desarrolladas principalmente en Francia 
(Marsella 1906 y 1922; París 1907 y 1931) y Gran Bretaña (Exhibición del Imperio Británico, en Londres 1911 y 
1924, y en Glasgow, Escocia en 1938). Sánchez, Fernando, “Inventarios de la civilización. Geopolíticas del saber 
y exhibiciones zooantropológicas en la construcción del mundo moderno colonial”, Revista Chilena de Antropología 
Visual, núm. 22, 2013, p. 58. 
32Báez y Mason sostienen al respecto que cada formato tenía su propia manera de “representar” y por ende de 
construir lo que puede considerarse como lo exótico para los europeos decimonónicos, de lo que se desprende la 
idea de demostrar, en todos los casos, la superioridad racial europea:  el teatro de variedades por ejemplo, exacerba 
lo monstruoso; las exposiciones universales enfatizan la contraposición civilizado/incivilizado (asimilándolos a 
europeo/no europeo) para demostrar  las ventajas económicas derivadas de la colonización, mientras que los 
zoológicos humanos enfatizan la escasa distancia que separa a los “primitivos” extra-europeos de los animales. 
Báez; Mason, op.cit., p. 24.  
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periodo, llegó a fines del siglo XIX a su apogeo teórico”33, expresando con ello una notoria 

supremacía cultural europea. 

Y como bien lo destacará la prensa de la época en Francia, al contrastar a exhibidos y 

espectadores en el Jardín de Aclimatación, no cabe más que “maravillarse” por los resultados 

que en ocasiones obtienen, en este caso los senegaleses y sudaneses respecto a la alfarería y 

música por ejemplo, en razón de sus medios y métodos considerados “ultraprimitivos”34.  

Lo anterior también vale para los fueguinos, los que para la prensa son el exponente 

más fiel del sujeto primitivo, pues apenas toleran un atuendo de conchas y a lo sumo poseen  

un puñado de palabras  para expresar sus rudimentarios pensamientos35. 

Este contraste entre pueblos extra-europeos y la propia “civilización” con un acento 

científico, resulta más notorio en las “exhibiciones etnológicas”, las que llevan a Hagenbeck a 

relacionarse con los intelectuales más destacados de la época, por ejemplo, con motivo de la 

despedida de una troupe de Singaleses “en la sala de banquetes del «Jardín d’Acclimatation» de 

Paris, estaba reunida en un hermoso día de otoño de 1886, una brillante sociedad compuesta 

por representantes de la ciencia, el arte y de la prensa”36, lo que además de reforzar la idea de 

ser el propio Hagenbeck un “científico” por el medio en el cual se desenvuelve y las 

personalidades con las que se vincula, lo cierto es que también puede entendérsele como tal, si 

se presta atención a las ideas que circulaban en esos ámbitos. 

Heinrich Leutemann, pintor e ilustrador alemán, a quien Carl Hagenbeck atribuye la 

idea de presentar hombres y fauna en conjunto bajo un escenario ad hoc, le ayuda a “adecuar 

sus presentaciones etnográficas en formas respetables de experiencias educativas, combinando 

                                                         
33Sánchez, Juanma, “La antropología física y los ‘zoológicos humanos’: exhibiciones científicas como práctica de 
popularización científica en el umbral del siglo XX”, Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y la Ciencia, núm. 
LXII, vol. 1, Enero-Junio, 2010, p. 277. 
34Blée, Catulle, “Exposition Ethnographique. Le village Negre (soudanais et senégalais). Numéro spécial”. Journal 
de l’Exposition Nationale & Coloniale de Rouen et Moniteur des Exposants Hebdomadaire Illustré. Imp. Cagniard, Rouen, 
1896, p. 2. 
35“Au Jardin d'Acclimatation se trouvait alors une caravane de  Fuéguiens, fine fleur  de  la  sauvagerie humaine, 
n'ayant tout au plus qu'une dizaine de mots pour traduire leurs indigentes et rudimentaires pensées, leurs 
impressions fugitive, leurs rares sentiments. 
Ces sauvages de la Terre de feu, tenant absolument a leur nudité originelle, ne toléraient comme habit qu'une 
fragile guirlande de petits coquillages”. Du Monteil, Fulbert, "Deuils bizarres", Journal Herdomadaire Illsutré du 
Jaardin Zoologique D'Acclimatation. Le Chenuil le poulailler et l'echo de l'elevage reunis (sport, élevage, acclimatation, chasse, pêche. 
etc.), Vingt-troisième Année, París. 23 mars 1905, p.134. 
36Hagenbeck, K., op. cit, p.73. 
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los aspectos comerciales, científicos, populares y de espectáculo”37, concitando el interés de 

connotados científicos, incluidos el propio Geoffrey de Saint-Hillaire, director del Jardin de 

aclimatación parisino o Rudolf Virchow, médico y patólogo alemán, quienes contribuyeron a 

que empresarios “such as Carl Hagenbeck had been able to convince local authorities in the 1870s of the 

respectable nature and popular- scientific interest of his people shows”38. Es más, este tipo de 

espectáculos, junto a su vasta experiencia con animales alrededor del mundo, llevaron a 

trasplantar sus ideas más allá de su Alemania natal y Francia, alcanzando hasta América, 

donde los directores de los zoos lo visitaban cuando iban a Europa39. 

La circulación de ideas entre Hagenbeck y los intelectuales ligados a la ciencia iba 

además del sentido inmaterial que ello conlleva, vinculado a un plano práctico, pues “the 

scientific motivation behind his gambit [de Carl Hagenbeck] is illustrated by the facts that several German 

ethnology museums benefited from his donations of ethnic objects used in his shows”40. De modo que ambos 

se nutrían mutuamente mediante estas exhibiciones humanas, y es que éstas no hacían más 

que revelar “el discurso científico imperante que distinguía con afán taxonómico entre razas 

superiores e inferiores, y colocaba así a cada cual en su lugar”41. 

Sin embargo, lo que hace peculiar la visión de Hagenbeck, resulta de los juicios que 

emite respecto de los pueblos con los que se relaciona en las muestras etnográficas, en la 

medida que la superioridad europea se plantea más en el ámbito de las creaciones culturales 

materiales que en un sentido de supremacía racial (que ciertamente también existe aunque 

menos notorio), lo cual queda reflejado, por ejemplo, en la manera en que algunos pueblos 

son considerados más “primitivos” que otros. 

Incluso hay autores que proponen que las exhibiciones organizadas por Hagenbeck, se 

basan en la premisa de presentar el exotismo en lugar de la barbarie, siendo las ideas claves 

que animan estos espectáculos, el resaltar evidentemente la diferencia respecto del lugar desde 

                                                         
37Ballestero, op.cit. p. 791. 
38Reichardt, Eike, Empire: popular-scientific spectacles and national identity in Imperial Germany, 1871- 1914,  published by 
Lulu.com, s/i, 2008, p. 235.  
39Hanson, Elizabeth, Animal  attractions.  Nature  in  display  in  American  Zoos, PrincetonUniversity Press, New  
Jersey, 2002, pp. 78-79.  
40Kerchy, Anna; Zittlau, Andrea, “Introduction” inAnna Kerchy y Andrea Zittlau (Eds.) Exploring the 
culturalHistory of Continental European freaks shows and ‘enfreakment’, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle, 2012, 
p. 8. 
41 González, Francisco, “‘Como si fuéramos ganado’. Imágenes animales en el cine del Holocausto”, en Tabú: la 
sombra de lo prohibido, innombrable y contaminante. Ensayos de cine, filosofía y literatura, editado por Vicente Domínguez, 
Festival internacional de cine de Gijón, La versal,  Gijón, 2005, p. 200.  
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el cual provienen (“tierras muy lejanas”) considerándolas como tierra de aventuras, aunque en 

otros casos, algunos sujetos fueron exhibidos para demostrar su supuesto primitivismo, lo que 

se vincula íntimamente con un escaso desarrollo de la cultura material42. 

Así cuando Hagenbeck se refiere a los esquimales que él llevó para ser exhibidos en 

1877 y que llegaron a ser presentados en París en el  Jardín de Aclimatación, concluye que “the 

Greenland Eskimos, who have been well described by Nansen, are more advanced in  civilisation than their  

kindred of  the Far  North, these latter  being in  an extremely primitive stage of evolution, being 

unacquainted even with the "Kayaks" or canoes, which play such a prominent part in the life of the South 

Greenland  natives”43, entendiendo por tanto, que lo primitivo de un pueblo estriba en que su 

cultura material haya progresado más o menos respecto de un referente particular. Esto es 

corroborado en la versión en español de su autobiografía, cuando expone que “los lapones 

cazadores y los pescadores, que pueden encontrarse en verano, en las excursiones 

septentrionales, han tomado ya muchas cosas de la civilización, entre otras, el vestido. 

Nuestros lapones [exhibidos], están en estado más primitivo, [pues] ellos mismos se elaboran 

sus trajes y utensilios”44. 

Al respecto dirá este personaje que el lapones “had no conception of the commercial side of the 

venture, and knew nothing of exhibitions. They were merely paying a short visit to the hustling civilization 

which they saw around them”45, es decir, el pago por su venida estaba en el propio conocimiento 

que adquirirían de la civilización, lo que implica por tanto, que son sujetos capaces de 

aprender y extraer enseñanzas de lo visto. En un sentido similar existía un antecedente 

cercano respecto de esta posibilidad de ser los indígenas/nativos educados por Europa y con 

ello “progresar” culturalmente, el cual se encuentra en los cuatro fueguinos raptados por 

Robert Fitz-Roy en 1830 y llevados a Londres (encontrándose entre ellos el famoso Jemmy 

Button), donde recibieron educación basada en el inglés, la lectura bíblica y labores manuales, 

por lo que “el grado de aculturación alcanzado por los fueguinos con el sistema educativo de 

Fitz-Roy, y que llega a oídos de los soberanos [ingleses], se plantea como un modelo particular 

                                                         
42Sánchez-Gómez, op.cit., pp. 4-5.  
43Hagenbeck, C. op.cit, p.21. 
44Hagenbeck, K., op cit,  p.76. 
45Hagenbeck, C., op.cit, p. 19. 
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de programa y mediatiza la inserción de los nativos quienes además de la vestimenta y el 

idioma han aprendido modales apropiados para manejarse en la corte”46. 

De modo que para el momento en que Hagenbeck escribe, el caso de Jemmy Button y 

sus compañeros era bien conocido en todo el viejo continente, por lo que es probable que 

nuestro autor de cuenta de su concepción de los “primitivos” como sujetos capaces de 

aprender, teniendo en vista la misma idea que animaba a Fitz-Roy con estos fueguinos: “si 

estos indios residían algunos años en la civilización, a su regreso transmitirían a sus familiares 

lo aprendido”47. 

 

3. Hagenbeck y la crítica a la sociedad burguesa por medio del “primitivo que 

enseña” 

 

Según Eike Reichardt en Alemania a mediados del siglo XIX, los burgueses habían 

exigido la transferencia abierta de conocimientos científicos desde la academia a la esfera 

pública. Por lo que apoyándose en la creciente importancia de las ciencias naturales como 

fuente de “iluminación pública”, durante la década de 1860, los parques zoológicos, seguidos 

de los museos de historia natural y antropología, estuvieron más a disposición de los 

habitantes de las ciudades no solo alemanas sino también europeas, todo lo cual contribuye a 

presentar categorías simplistas de las culturas humanas y de las diversas etnias que allí eran 

presentadas48. 

En un sentido similar Hagenbeck declara que “este primer ensayo de exhibición 

antropológico-zoológica [de los lapones] me enseñó algo. Estaba roto el hielo, por así decirlo 

y yo había adquirido la convicción, que exhibiciones análogas con su gran valor instructivo, 

debían encontrar aceptación en el público”49, es  decir,  la  presentación de pueblos extra-

europeos llevaba aparejado un sentido educativo que como ya se ha indicado, se relacionaba 

con la capacidad de que el propio nativo pudiera nutrirse de la cultura europea, todo lo cual, 

siguiendo a Reichardt, encontró un campo fértil en los propios requerimientos de la sociedad 

                                                         
46 López, Lorena,“Fitz-Roy, Darwin y los zoológicos humanos en Jemmy Button de Benjamín Subercaseaux”, 
Revista de Humanidades, núm. 25, junio 2012, p. 106. 
47 Toledo, Nelson, Patagonia y Antártica. Personajes históricos,  Palibrio, s/i, 2011, p. 39. 
48Reichardt, op.cit., p. 6.  
49Hagenbeck, op.cit. p.77. 
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burguesa decimonónica50. Sin embargo, Hagenbeck demuestra que tal fin educativo de sus 

exhibiciones, también se mueve en sentido inverso, en cuanto los “otros” son sujetos que no 

se encuentran “contaminados” por la civilización: “nuestros huéspedes, eran hombres 

primitivos, no falsificados, que desconocían la fingida cortesía de Europa y que quizá se 

admirarían en lo profundo de su alma, pensando que es lo que había que ver en realidad, en 

ellos y en sus sencillos trabajos, que nada tenían de artísticos”51. 

Y a pesar de que las investigaciones sociales han alcanzado un fuerte consenso 

respecto de que las exhibiciones etnológicas, como aquellas creadas por Carl Hagenbeck y 

replicadas en los jardines de Aclimatación, perpetúan las nociones occidentales ligadas a la 

superioridad jerárquica racial y a los grados de evolución en que se encontraban diversos 

pueblos del mundo (razas superiores e inferiores) catalogando estas instancias como ejemplos 

de entretenimientos populares con escaso valor científico52, lo cierto es que el autor aquí 

analizado, deja entrever otra particularidad de su pensamiento que matizan estas ideas, en 

cuanto entiende que los sujetos primitivos pueden también enseñar al europeo, confirmando 

la hipótesis en esta investigación planteada, dado que el concepto de primitivo es tan flexible 

en el pensamiento de Hagenbeck que permite hacer esta distinción.  

No obstante, la enseñanza que entregan estos últimos apunta fundamentalmente al 

plano de los valores y de la moral: “también en aquel mundo [de los nativos  extra-europeos], 

donde la carraca pertenece al oficio, existe la fidelidad y la honradez y una tendencia tan 

grande hacia el goce pacifico de la vida, como en ningún otro circulo cualquiera”53. 

Durante el último tercio del siglo XIX los europeos se asombraron de los pueblos 

exhibidos por su rusticidad, salvajismo, antropofagia y exaltado carácter (como el caso de los 

fueguinos y somalíes presentados en el Jardín de Aclimatación parisino)54, contribuyendo la 

                                                         
50A  grandes  rasgos,  este  concepto  puede  definirse  como  aquella  sociedad  de  “relaciones  reciprocas 
interindividuales o en un sistema de ‘necesidades’ cuyo principio se halla en el individuo”, donde cada ciudadano 
es por tanto un fin en sí mismo. Löwit, Karl, De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo 
XIX, Katz editors, Buenos Aires, 2008, p. 317.  
51Hagenbeck, op.cit., pp.76-77.  
52Qureshi, Sadiah Peoples on parade. Exhibitions, Empire and Anthropology in Nineteenth -Century Britain.: The University 
of Chicago Press, Chicago, 2011, p. 4. 
53Hagenbeck, K., op.cit., p. 424. 
54Sobre los fueguinos, la prensa se llegará a decir que su única y mayor característica es la de ser caníbales: “Cette 
fois, l'administration du Jardin d'Acclimatation a bien fait les choses; car, pour ètre des sauvages sérieux, ce  sont 
là des sauvages sérieux: des anthropophages, rien que cela!”. Argus, “Chronique” in La semaine des famillés, núm 
24, Samedi, 10 septembre 1881, p. 383. Es más, y aunque evitando referirse a ellos como antropófagos, hasta los 
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prensa a extender, exagerar y resaltar ciertos lugares comunes sobre aquellos, de modo que 

“despojados de su dignidad, la única función de estos individuos, era la de ratificar la 

inferioridad social que la sociedad blanca les había asignado”55.  

Hagenbeck aún cuando se inserta dentro de dicho contexto y deja entrever en 

ocasiones este asombro hacia lo exótico, desvía su mirada hacia aquellas características que el 

hombre civilizado ha perdido y que resultan difíciles de creer dentro de pueblos nómades. 

Argumentando que “los burgueses bien acomodados, no pueden concebir, que un hombre 

que anda siempre errante, que hoy levante su tienda  aquí y mañana allí, pueda desenvolver las 

mismas virtudes que un sedentario hombre de ciudad”56, planteándose críticamente frente a 

éstos. Una novedad si se atiene al restante contenido de su autobiografía, en un abierto 

reproche al modo de vida burgués acomodado:  

 

Estas gentes [los pueblos exhibidos] deben parecer, en verdad raras y aventureras para aquel 

que cría tranquilamente su panza, las condiciones de su existencia son muy distintas de las 

que traen consigo los oficios burgueses57. 

 

Es un hecho que la critica a la sociedad burguesa decimonónica no es nueva dentro 

del contexto contemporáneo, siendo la más clásica de éstas aquella que censuraba el fondo del 

propio sistema burgués y que era esgrimida por socialistas y comunistas a través de la fuerza 

que iba adquiriendo el movimiento obrero. Sin embargo, otra vertiente juzga al burgués 

dentro del concepto de ciudadano, intentando develar al primero respecto del segundo, 

                                                                                                                                                                           
científicos de la sociedad de antropología parisina los considerarán como un relicto de épocas pasadas: “This 
sorrowful spectacle made us reflect on our Stone Age ancestors, whose appearance and kind of life must not 
have differed much from those of these poor savages”. Manouvrier, Léonce, The Fuegian of the Jardin 
d’Acclimatation, Anthropology Society of Paris, Robert Stevenson trans. and ed, Meeting of November 17, 1881, 
Paris p. 2.  
Respecto de los somalíes y sus “danzas de guerra”, la prensa los presentará como seres excitables en su ánimo 
(“sangre caliente”), por lo que sus demostraciones a veces no son seguras, tanto así que en algún momento se 
llegaron a dañar físicamente entre ellos. Le Chenil. Le poulaillier & L’ écho de L’élevage réunis. Journal  hebdomadaire  
illustré  d’acclimatation,  de  sport,  d’élevage,  de  chasse,  de  pêche,  etc., núm. 39, Neuvième Année, 25 septembre 1890, 
p. 309. 
55Cuarterolo, Andrea. “Fotografía y teratología en América Latina. Una aproximación a la imagen   del monstruo 

en la retratística de estudio del siglo XIX”. Ana Peluffo (Edic. y Comp.) Pensar el siglo XIX desde el siglo XXI. 
Nuevas miradas y lecturas, Editorial A contracorriente, North Carolina State University, Raleigh, 2012, p.149.  
56Hagenbeck, C., op.cit., 424. 
57Ibídem.  
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lamentándose en general “las destrucciones y heridas que ocasionaba a las tradiciones ese 

mundo burgués, en continua mutación, que se obstinaba por conquistar lo nuevo”58. 

En este último plano podría situarse a Hagenbeck, quien por su propia formación 

educativa práctica, el círculo científico en que se movía pero también atendiendo a los 

requerimientos de los espectadores, es que genera estas exhibiciones antropozoológicas, pues 

“el verdadero exhibidor, debe poseer un fino olfato para conocer aquello que atrae a la 

multitud y excita sensación, por lo demás no necesita ser nada delicado, pues la multitud es 

amiga de distracciones, es un yunque que exige rudos martillazos”59. 

 De allí que no exista contradicción entre la organización de estas empresas y lo que de 

ellas piensa su promotor, pues omitiendo su lado comercial, se aprecia un sentido instructivo 

que apunta al europeo, para que éste extraiga enseñanzas a través de la visita a estas instancias 

aunque sea en el plano moral. Y es que “vision, observation, and perception have played a central role in  

the construction of biological categories, in the visual tropes that pervaded the categorization of human bodies, 

and in the application of these categories to social classification in racial and racist terms that resulted in 

segregation, discrimination, and the construction of imperialist hierarchies”60. 

Así en las postrimerías del siglo XIX, Hagenbeck con su crítica al comportamiento de 

los burgueses, no hace sino establecer un juicio respecto de la sociedad de masas en la que “el 

individuo de la sociedad burguesa tiende en su formación a la universalización de sus intereses 

personales”61. Este último aspecto podría en parte explicar el reproche que realiza a este grupo 

social, dado que en esta época estaba aconteciendo una “decisive transformation in the status of 

alterity, of the otherness, which bécame rationalized and rationalizable by means of racial typology established 

(or in the process of being established) through science”62, pues esta última estaba contribuyendo a 

generar unos estereotipos que, partiendo de la propia cultura burguesa, se volvían cristales tras 

los cuales observar la realidad. 

                                                         
58 Kocka, J., “Burguesía y sociedad burguesa en el siglo XIX. Modelos europeos y peculiaridades alemanas” en 
Fradera, Josep; Millán, Jesús, Las burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad civil, política y cultura: Biblioteca Nueva, 
Universitat de València, Madrid, 2000, p. 50. 
59Hagenbeck, C., op.cit., p. 424. 
60Von Hammerstein, Katharina, “‘Imperial eyes’: Visuality, gaze and racial differentiation in texts and images 
around 1900”, Colloquia Germanica, núm. 43, vol. 4, 2010, pp. 295-296. 
61Löwit, op.cit., p. 317. 
62Blanchard et.al., op.cit., pp.7-8. 
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Ello se corrobora si se considera una anécdota transcrita por Hagenbeck donde un 

corzo reemplaza a una llama adquirida por su padre y que había fallecido antes de ser exhibida 

(con fecha anterior a 1860), argumentando que “tales bromas podían permitirse entonces, sin 

ulteriores consecuencias, la gente no conocía tanta zoología como hoy y además los únicos 

conocimientos provenían de las menageries errantes y estas se permitían toda clase de 

sustituciones”63, por lo que se concuerda en el hecho que “the particular resonance of the 

Völkerschauen –and this is also true of colonialism–can be understood only in the context  of a pervasive, 

burgeoning popular science that appealed to all clases and subcultures in Wilhelmine Germany”64. 

En un sentido similar, varios intelectuales de la época también rechazaron esta 

universalización de los valores burgueses, de hecho, sería “acertado decir que el punto de 

partida de Marx fue una protesta, de carácter moral, de un joven intelectual burgués frente a la 

contradicción citoyen y bourgeois, frente a la insuficiente realización del ideal burgués en la 

sociedad burguesa capitalista”65. Es más, como Adorno llega a decir, “el siglo XIX llegó al 

límite de la sociedad burguesa, la cual no pudo realizar su propia razón, sus propios ideales de 

libertad, justicia e inmediatez humana sin que su orden quedara anulado”66. 

Se hace la salvedad que esta crítica a la sociedad no es nueva como se ha indicado y de 

hecho, “while civilization and cultural development were considered positive progress, civilization had also 

been subject to critique since the 1700s, as some believed that it corrupted people and took them away from 

their natural state in nature”67, lo que llevado a beasts and men podría interpretarse además en 

atención al público al que estaba dirigida su autobiografía, dado que solo en la versión en 

español se encuentran tales juicios críticos, lo que otra investigación podría profundizar y 

complementar68. 

                                                         
63Hagenbeck, C.,  op.cit., p. 15.  
64Short, John, Magic lantern empire. Colonialism and society in Germany, Cornell University Press, New York, 2012, p. 
95. 
65Joas, Hans, La creatividad de la acción, Centro de investigaciones sociológicas. Colección clásicos contemporáneos 
vol. 12, Madrid, 2013, p. 145.  
66Adorno, Theodore, Critica de la cultura y la sociedad II. Intervenciones entradas, Akal básica de bolsillo, Madrid, 2009, 
p. 558. 
67Andreassen, Rikke, Human exhibitions. Race, Gender and Sexuality in ethnic displays, Studies in migration and diaspora, 
Ashgate, Dorset press, Dorchester, 2015, p. 48.  
68Es destacable que la versión en español de la autobiografía de nuestro autor haya sido publicada en 1910, 
mientras que aquella destinada al público de habla inglesa se efectuara en 1912, quedando la interrogante abierta 
respecto de las sustracciones que se realizaron a la versión anglosajona, las que fundamentalmente aluden a esta 
critica a la burguesía y su modo de vida. Una comparación con su original alemán podría dilucidar esta 
interrogante y arrojar luces respecto del primigenio pensamiento de su autor. 
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Ahora bien, las consideraciones de Hagenbeck respecto de los pueblos presentados, 

quienes a pesar de su difícil subsistencia, cultivan valores como la fidelidad, honradez y goce 

pacífico de la vida, llevan aparejadas de manera implícita la noción del primitivismo duro 

(existencia sin lujos de manera sobria) y primitivismo cultural (condición natural sobre la que 

se imponen dañinos suplementos ajenos a su medio) que desarrollan Lovejoy y Boas69, 

desatendiendo en general todas aquellas características negativas que pudieran presentarlo 

como un ser perjudicial para la propia cultura europea. Es más, Hagenbeck llegará a 

considerar a los pueblos expuestos como sus “amigos”, independiente del atraso cultural 

(material) en el que se encuentran. Así dirá sobre un indígena austral americano que “aunque 

solo eres un indio vestido con pieles bastas, vives para mi, en tu silvestre pampa, como un 

amigo”70. 

Lo anterior remite a la idea del “buen o noble salvaje” de Rousseau71, aquel que fue  

apropiado por la “posteridad romántica, asociándolo al estado de pura naturaleza. En el buen 

salvaje van a ser plasmadas todas aquellas virtudes sociales que son el contrapunto de la 

sociedad civilizada”72. Todorov expone que tradicionalmente la concepción del primitivismo 

extraído del buen salvaje rousseauniano estribaría en la oposición entre hombre de la 

naturaleza y sociedad civil, aunque ello sería una vision simplista dado que el estado de 

naturaleza no corresponde a un periodo real de la historia humana, siendo más bien una 

construcción del espíritu destinada a facilitar la comprensión de hechos reales73.  

Con ello se fundamenta al mismo tiempo el hecho que los salvajes son los propios 

europeos los que, bajo la tesis de Bartra, se miran a sí mismos en un espejo que muestra a los 

primitivos no en el encuentro con el otro extra-europeo, si no dentro de una tradición 

construida en el Viejo continente, por lo que “los hombres salvajes de Rousseau no son los 

otros: son los mismos que ya conocemos. No vienen del exterior de la cultura europea: son sus 

criaturas. Su hombre salvaje no es el otro: es él mismo”74. 

                                                         
69Boas; Lovejoy, et.al., op.cit. 
70Hagenbeck, C., op.cit., p. 96. 
71“The term ‘noble savage’ refers to the period’s nostalgic notion of people living in harmony with nature and 
unaffected by Western civilisation”. Andreassen, op.cit., p. 48. 
72González, José, “El buen salvaje de Rousseau. Inflexión de la antropología y la estética”, Gazeta de Antropología, 
núm. 5,1987. Disponible online http://www.ugr.es/~pwlac/G05_03JoseAntonio_Gonzalez_Alcantud.html  
73Todorov, Tzvetan, Nosotros y los otros, Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, 2003, p. 319. 
74Bartra, op.cit., p.165. 
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Se configura entonces la idea subyacente a los dichos de Hagenbeck en cuanto su 

utilización del concepto de “primitivo” asociado a las exposiciones antropozoológicas, evoca 

por su propia flexibilidad, la capacidad de estas últimas para instruir a la población en aquellos 

valores que ella misma parece estar perdiendo o que por lo menos, no le son agradables al 

autor. De todos modos, ello no es óbice para que nuestro autor saque partido de esta realidad, 

criticable, pero realidad al fin:  

 

From this time onwards i organized frequent ethnographic exhibitions, and i now have some 

show of this kind every year in my zoological park at Stellingen. Lapps, Nubians, and 

Eskimos have been followed by Somalis, Indians, Kalmucks, Cingaleses, Patagonians, 

Hottentots and so forth. Towards the end of the seventies, especially in 1879, the animal 

trade itself was in an exceedingly bad way, so that the anthropological side of my business 

became more and more important75. 

 

En el fondo, Hagenbeck tanto por su formación práctica, su oficio de empresario, 

como por su ligazón a ambientes científicos, se permite obtener ganancias con sus 

exhibiciones pero manteniendo una distancia tal que le posibilita exponer sus íntimos 

pensamientos, en una crítica a la sociedad de la cual forma parte y de la que no le son ajenas 

otros juicios semejantes que se arrastran aún con anterioridad al siglo XIX. Queda por 

determinar de todos modos la posible referencia al “buen salvaje” de Rousseau en el 

pensamiento de Hagenbeck, lo que posiblemente se explique, como ya se ha indicado, por sus 

contactos con personalidades científicas de la época, aunque esta investigación se inclina por 

explorar una arista esbozada solamente por la historiografía, en cuanto considera que la 

recepción de la idea del “noble salvaje” en el mundo alemán, según Johann Reusch, revela una 

red de complejas obsesiones y deseos proyectados por la clase burguesa en los aparentemente 

despreocupados indígenas. 

Y es que los burgueses, bajo un contexto de privación de derechos y falta de poder 

durante el largo siglo XVIII (que alcanza también hasta el siglo siguiente) se les habría 

generado un trauma psicológico colectivo, lo que “spawned a longing for escape and security that 

fixated upon the faraway, both geographically and temporally. Such longing was projected onto the seemingly 

simple and carefree in habitants of the New World and the South Pacific, who bécame associated with 

                                                         
75Hagenbeck, K., op.cit, p. 25. 
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Germany's own ancient tribal past”76, lo cual conllevaría la creación de un ideal germano de 

identidad, en un prototipo hibrido entre la tradición atlética/filosófica griega y el 

redescubrimiento del héroe alemán/pasado tribal aristocrático cuya estructura es provista por 

el concepto de noble salvaje. 

 

4. Conclusiones 

 

Bajo la perspectiva de este trabajo, las “Völkerschauen” (exhibiciones de pueblos) 

iniciadas por Carl Hagenbeck y que derivarán en el formato de los zoológicos humanos, 

constituyen un fenómeno cultural de suma importancia para la historia, en tanto que a través 

de ellas y de lo que su creador expresa en su autobiografía es posible desentrañar las 

mentalidades tanto de la Europa decimonónica como del propio Hagenbeck en relación al 

“otro”extra-europeo
77

. 

La investigación ha corroborado la hipótesis de trabajo, concluyendo que la 

concepción de lo “primitivo”, la que apunta específicamente a los sujetos exhibidos en los 

zoológicos humanos, esgrimida en la época y particularmente por el creador de estas 

iniciativas, se puede catalogar como de carácter “ instructiva”, en la medida que ella de manera 

flexible, le permitió demostrar que aquél “salvaje” tenía la capacidad de aprender de su 

entorno civilizado. Pues para él, estos pueblos son primitivos en la medida de su escaso 

progreso en su cultura material. Complementariamente a esta capacidad de aprender de parte 

del primitivo, éste tiene la capacidad de enseñarle al europeo en el plano de los valores y de la 

moral, en lo que podría considerarse una crítica a la sociedad de su época. 

Esta particular forma de concebir “lo primitivo” de parte de Hagenbeck se relacionaría 

con su propia experiencia de vida, que lo lleva a conocer otras realidades fuera de Europa y 

bajo su mentalidad empresarial, crear unos espectáculos que interesaran tanto para el común 

de la gente como para científicos en diversas áreas (con los que a su vez mantiene un contacto 

                                                         
76 Reusch, Johann, “Germans as Noble Savages and Castaways: Alter Egos and Alterity in German Collective 
Consciousness during the Long Eighteenth Century”, Eighteenth-Century Studies, núm. 42, vol.1, 2008, p. 119.  
77Se concuerda aquí con Müllauer-Seichter y Monge, quienes argumentan que “estas representaciones tan exitosas 
y populares actúan tanto como fijaciones exitosas de arquetipos racionales como indicadores del modo en el que 
las personas exhibidas eran entendidas y mostradas en los contextos sociales e histórico específicos en los que se 
celebraban estas exposiciones”. Müllauer-Seichter, Waltraud; Monge, Fernando, Etnohistoria (Antropología histórica), 
Antropología Social y Cultural. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2010, p. 259. 
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fluido) reforzando la idea de que el primitivo, es un sujeto que puede aprender del progreso 

que ha alcanzado la civilización, a pesar de sus carencias materiales. 

Además su visión crítica de la sociedad burguesa, la que es compartida por otros 

contemporáneos durante ese siglo, se apoya en la idea de un indígena con valores y formas de 

comportamientos “nobles”, que recuerdan al buen salvaje Rousseauniano pero más 

específicamente al “noble salvaje” germano, que como estereotipo se afianza a lo largo del 

siglo XVIII y XIX, y dado que él mismo los ha conocido y ha interactuado con ellos, 

ciertamente sus dichos llevan aparejada la idea de que su modo de vida, algo puede dejar a la 

civilización más allá de lo meramente material. 

Los objetivos planteados de manera general y específica han sido llevados a efecto 

dado que se ha estudiado el fenómeno de los zoológicos humanos, y en general las 

exhibiciones de pueblos vistas por su creador, analizándose su relación con la sociedad 

europea de fines del siglo XIX, específicamente con la clase burguesa. Explicando y 

analizándose el concepto “primitivo instructivo” presente en el pensamiento de Hagenbeck y 

sus posibles fuentes argumentativas. 

Cabe destacar que el autor de beasts and men, y he aquí una proyección de esta 

investigación, establecería su concepción de lo primitivo en función del publico receptor de su 

obra dado que solo en la versión en español se encuentran tales juicios aquí expresados, sobre 

todo en lo relativo a su crítica a la sociedad burguesa, lo que genera una arista de investigación 

importante al considerar la intencionalidad con la cual estas expresiones fueron incluidas en 

aquella versión.  

En el mismo sentido, queda por determinar la posible referencia al “buen salvaje” de 

Rousseau en el pensamiento de Hagenbeck estableciendo sus vínculos, lecturas y demás 

elementos que pudiesen ahondar aquella relación, su intencionalidad e implicancias. 

Finalmente, en palabras de Hagenbeck, solo cabe destacar que el concepto de 

primitivismo que se desprende a partir de sus vivencias respecto de los llamados zoológicos 

humanos, se encuentra a medio camino entre el asombro que estas exhibiciones provocan, sea 

por lo “exótico”, “primitivo” o raro de quienes las componían; el contexto de la época, 

atravesado por el fuerte colonialismo e imperialismo europeo, pero también bajo  el sino  de  
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la burguesía y de la ciencia  decimonónica imbuida de  los valores y percepciones que allí se 

esgrimían.  

Y finalmente, de los sujetos exhibidos, como asimismo de sus espectadores, es decir, 

en las múltiples relaciones establecidas entre quien observa, quien planea y quien saca 

provecho de estas muestras (y en menor medida quienes son las atracciones) pues como dirá 

el propio Hagenbeck: 

 

Las exhibiciones de pueblos, constituyen en mi memoria una historia completa, muy rica en 

anécdotas y situaciones. ¡Cuántas cabezas oscuras aparecen sonrientes en mis recuerdos, 

cuantos aturdidos rostros morenos o negros, que con ojos admirados contemplan la inmensa 

maravilla del mundo civilizado! ¿A dónde fuiste a parar oh, vosotros, africanos, indios, 

vosotros hijos del desierto, vosotros esquimales y lapones, quienes yo guié por el país de 

aquellos curiosos blancos, que os contemplan admirados, como si fuerais animales 

fabulosos?78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         
78Hagenbeck, C. op.cit., p. 95. 
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