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¿Hay un linde definitorio entre la imagen docu-
mental y la fictiva? ¿Podemos marcar claramente 
un territorio del registro fehaciente de los objetos 
y sus acontecimientos, y un campo de desterri-
torialización que quiebre continuamente lo real 
y sus representaciones? Werner Herzog contó 
alguna vez su reacción ante los realismos y su 
molestia contra las estéticas fehacientes de los 
hechos. Pensaba que la búsqueda de la “realidad” 
en el cine o en la fotografía era una expresión de 
inocencia. La realidad por sus efigies manifiestas 
constituye el empobrecimiento de la imagen, y 
por eso tuvo siempre una reserva ante la fe en 
el documental. Pero su inconformidad no estaba 
fundada en una apuesta evasiva o abstraccionis-
ta del mundo. Más bien era una intensa pasión 
por comprender la vida, por descifrar y experi-
mentar sus hondas implicaciones lo que funda-
mentaba este alejamiento del realismo. Atener-
nos sólo a la cruda escena es dejar escapar el 
sentido sustancial que allí se concita, es hacernos 
sordos a una palabra que nos habla en silencio o 
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en otros lenguajes. Para Herzog nunca fue clara 
la separación entre el orden poético y el orden 
constatativo. Su oriente era otro: la sensibilidad 
ante una verdad humana en la contradicción en-
tre la impronta de lo social y el fondo acuciante 
de su naturaleza: 

“Odio el documental, odio el cine 
directo. En el cine los niveles de 

verdad son infinitos... En lugar de 
la verdad “verdadera” coloco siem-
pre otra, tan verdadera como ella, 

pero “distinta”, intensificada, poten-
ciada” (Herzog, 1996)

Al igual que Herzog, Kafka rechazaba la fotogra-
fía porque le parecía una exacerbación de lo evi-
dente, y una obstrucción de lo invisible:

“La fotografía concentra nuestra 
mirada en la superficie. Por esta 
razón enturbia la vida oculta que 
trasluce a través de los contornos 
de las cosas como un juego de lu-
ces y de sombras. Eso no se puede 
captar si quiera con las lentes más 

penetrantes. Hay que buscarlo a 
tientas con el sentimiento” (Kafka 

en Janouch, 1969)

La fotografía de Musuk Nolte perfila con intensa 
proclividad poética, no una “captura” de la rea-
lidad, sino una suerte de emanación de esa con-
tinuidad irreductible entre la imaginación social 
y la naturaleza. La realidad emana en su imagen 
con una densidad biológica y antropológica, que 
le otorga un estatuto de clarificación y misterio. 
Quizás el rasgo más sustantivo de su potente icó-
nica está en ese equilibrio entre la capacidad de 
hacer visible, y la notable sensibilidad para de-
jar en la oscuridad esa parte reticente del mundo 
que constituye su misterio esencial. 

Biosocial

Un niño levanta un pez recién capturado [1]. No 
vemos el río Ene, pero la referencia total de la 
imagen y las actitudes revelan un ambiente acuo-
so y una ardua pesca que ha iniciado temprano. 
No vemos el momento previo de la captura, pero 
en la imagen está contenido; como también se 
encuentra, aunque invisible, la larga tradición 
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de hábitos que llevarán la presa hasta un festín 
comunitario. Pero allí está, replegado, ese tiempo 
más amplio que se ilumina en la fotografía  como 
un acontecimiento no sólo de la ordinaria labor 
por la sobrevivencia, sino de revelación de las 
continuidades entre un pueblo (aquí simbolizado 
por el niño), y una selva de la que brota y sobre la 
cual ejerce su cultura. Sin embargo no sólo es la 
continuidad biológico-social lo que aquí resalta 
en el momento victorioso en que el niño muestra 
lo conquistado en el río; es un elemento más, de 
otro orden, destellante, pero presente de forma 
más sutil en otras de las fotos de Musuk Nolte. Se 
trata de cierta metafísica, quizás cierto onirismo 
de la imagen que pareciera secretar esta expe-
riencia de la selva. Por ello el niño que parece ju-
gar con las sombras de sus manos emerge de una 
nada casi primordial [2]. Los dedos de su mano 
levantada recuerdan tanto las figuras de barro 
negro o de fango, como el gesto tutelar de una 
divinidad del bosque o del rio. Hay en su figura-
ción una postura y una anatomía que juegan en 

el borde de lo divino. Divinidad construida por 
la luz y por la tradición ancestral que le ha lega-
do esos movimientos. Un hombre exhala por su 
nariz el vapor selvático, o quizás (en realidad no 
lo sabemos), un humo ceremonial [3]. Su rostro 
primordial nos entrega a la vez, las texturas de la 
piel madura, con sus grietas y sus poros visibles, 
y una suerte de tallado pétreo en el que brillan las 
sombras de su piel morena. Sus etéreos efluvios 
lo asemejan a un ser mítico, que expele vapores 
incidentes de los que emergen inciertas figura-
ciones. Un mundo pende de sus exhalaciones.  

La imagen de Musuk Nolte lleva este hálito me-
tafísico, no porque provenga de un proyecto poé-
tico prefigurado por el artista; en ella se percibe 
más bien el movimiento del otro fotografiado que 
impregna la producción de la imagen, que la dota 
de un sentimiento y una visibilidad mística. Una 
mística no aérea, sino terrena, casi un efluvio de 
las raíces y del agua. Un efluvio bio-antropoló-
gico. En La cámara lúcida Barthes habló de la 
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sus piernas [6, 7]. Una semilla alada flota rosan-
do las pequeñas hojas, como a punto de posarse 
en una rama, cargada de un brillo interior que 
emite fugas de luz, como un sol diminuto [8]. En 
su corazón lleva una semilla, protegida entre sus 
plumas luminosas, dispuesta a gestar la vida en 
el bosque. La fotografía anticipa ese momento de 
nacimiento de la vida, ese acto orgánico y a la vez 
metafísico de reproducción de su sentido. El bos-
que inundable revela en la fotografía de Musuk 
el carácter sagrado que tiene en la cosmogonía 
indígena, y adquiere una realidad onírica pal-
pable; tanto como su condición híbrida, entre el 
agua y la tierra, por la cual el propio fotógrafo le 
llamó “bosque anfibio”, como si fuese una rana o 
un reptil. Pero al ser orgánico, el bosque también 
siente, y a veces sus miembros resultan desga-
rrados o heridos [7]; como un tronco amputado 
que parece sangrando [9]. En contrapartida las 
imágenes están pobladas de copos de luz, como 
moléculas de una hierofanía, o quizás como me-
táfora de una lluvia celeste suspendida en el nú-
cleo de la selva [4, 6, 10].

condición del sujeto fotografiado deviniendo en 
“subjectum”, en un peculiar sentido: ser parido 
por la cámara; así el sujeto se formaría, emerge-
ría de una suerte de nada visual en la superficie 
icónica fotográfica (Barthes, 2009). La fotografía 
de Musuk muestra otra posibilidad: aquella en 
que la imagen es parida por la condición bio-
cósmica de su sujeto. Es la alteridad que asoma 
en ella la que gesta esta otra imagen, esa ima-
gen mítica-real que rebasa el documentalismo y 
busca una condición propicia para dar cuenta de 
la realidad enriquecida que constituye el mundo 
que ahora nos abre a la conciencia. 

El bosque sagrado
El color de las lianas y los troncos, aportado en 
la poiésis de la imagen, intensifica el desdobla-
miento mítico de este lugar que, entretejido, es 
un organismo. El espacio orgánico es una fusión 
de la densidad y la intriga de la selva, con esa pro-
piedad mítica (fehaciente y a la vez inefable) que 
quizás significó la locura de Fitzcarraldo [4,5]. 
Las lianas cuelgan como cuerdas de luz carga-
das de una energía viva que circula por sus finos 
conductos; dendritas ontológicas de un mundo 
interconectado, no sólo en sus más finas y dimi-
nutas estructuras, sino también en sus brazos y 
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El pueblo de la selva
La imagen de Musuk da cuenta de una continui-
dad irrenunciable, de una copertenencia interior 
entre la experiencia estética y su valencia éti-
ca. Durante mucho tiempo la modernidad cortó 
artificiosamente la integridad que los antiguos 
griegos hallaron entre la valoración estética, la 
verdad y la condición ética de toda experiencia 
profunda del conocimiento y la praxis de la vida. 
En el mundo ancestral que anima la cámara de 
Nolte no existen los cortes entre la selva y la ins-
titución humana, entre el conocimiento de las 
verdades del bosque y los rituales que lo animan, 
entre la belleza y el compromiso con la esencia 
de ese mundo que los cobija y que a la vez de 
ellos depende para su preservación. Resulta un 
poco equívoca la definición periodística del tra-
bajo que elaboró Musuk sobre los Shawis, como 
si fuera un reportaje. La experiencia que aflora y 
sin duda contienen las imágenes es más próxima 
a una exploración y a un viaje de conocimien-
to, en el sentido existencial e indígena de estos 
conceptos. La mirada que contienen las fotos, la 
mirada que las constituye da muestra clara de 
que el eje de su creación no es una labor de re-
porte o de extracción informativa sobre un cier-

(2) De la serie “Shawi” , 2008, 60 x 60 cm



to objeto. Hay una relación comprometida entre 
lo que esos ojos miran y la transformación que 
lo mirado realiza en ellos. Los Shawis habitan, 
desde remotos tiempos en lo que hoy son los de-
partamentos de Loreto y San Martín en el Alto 
Amazonas del Perú. Una de sus cosmogonías 
cuenta que las personas se formaron  del maní 
(cacahuate) –chawa-huita-, lo que significa que 
son una especie de fruto. Las personas como se-
millas de legumbre. En su cultura las piedras y 
los árboles de dura madera aparecen como sím-
bolos de la vida larga, persistente y fuerte. Esos 
son modelos narrativos significativos de una for-
ma de pensar densamente ecológica. Por ello los 
Shawis son personas del agua; apenas despunta 
el día las embarcaciones salen para la ardua jor-
nada [11]. La figura del balsero se funde con las 
siluetas de los árboles, en la profundidad del río, 
como bisagra entre el abundante cuerpo del agua 
y la vastedad de un cielo nuboso, casi idéntico 
en color y tono. El agua se carga en las nubes y 
sostiene la embarcación en el río. En la mitad el 
hombre, surcando el espinazo acuoso de la selva. 
Ya más de cerca, quizás vemos la continuación 
de ese trayecto, pero ahora por las orillas del río, 
en la ambigüedad de la desaparición o entrada 

(11) De la serie “Shawi”, 2008, 60x60 cm



del sol sobre las regiones [12], y en la ambigüe-
dad del propio cuerpo de quien adelanta el paso 
a la mirada del fotógrafo. Ellos son agua, decía, 
y quizás no hay imagen más evidente en dicho 
sentido que la de la mano emergiendo del caudal 
[13]. El río tiene una piel, tanto como la propia 
mano del hombre, y su dermis acuática se ad-
vierte por los brillos y destellos que la aproximan 
a la mano humana que de ella brota. Pero la con-
tinuidad ecológica y cultural que esta espléndida 
iconografía ha puesto de manifiesto, tiene un ter-
cer lado, capital, en las condiciones de rapacidad 
y mercantilización de la vida y de sus frutos que 
los modelos económicos y políticos hegemónicos 
han impuesto. La acción estética adquiere una 
condición política. Fotografiar la selva en sus 
continuidades sociales y en su legitimidad en el 
tiempo, es hoy una forma de resistencia ante los 
asedios del poder del usufructo y la depredación. 
Las fotografías de Nolte en el río Ene, han ad-
quirido una especial relevancia social, en el con-
texto de lo que ha sido un proyecto por inundar 
la región para hacer allí la presa de Pakitzapan-
go. Por la experiencia notable ocurrida en otros 
tantos puntos del continente (por ejemplo en el 
Urabá colombiano), la formación de la presa im-

plicaría una insondable liquidación de la natura-
leza y una ruina para la sociedad. El río moriría 
(porque al detener su curso se paraliza su movi-
miento) y con él la vida que lleva en su vientre.  
Así cada fotografía de Nolte es una contribución 
a visibilizar que allí hay un mundo vivo, una 
sociedad que respira y sueña, entretejida y de-
pendiendo del agua. Las imágenes de Nolte han 
sido un elemento significativo en la lucha por su 
defensa, especialmente conducida por Ruth Ze-
naida Buendía Mestoquiari, una indígena asha-
ninka que ha protagonizado la defensa radical y 
consecuente de su mundo. Y que ha logrado, con 
la Central Ashanika del Río Ene, hazañas funda-
mentales como parar la presa, y menguar parte 
de la tala ilegal de los bosques amazónicos.

Dos miradas nos interpelan: sus ojos brillantes 
se fijan en nosotros, más allá de las dubitaciones 
y las ambigüedades de una vida móvil y de un 
contexto incierto [14]. No sabemos quién es, ni 
donde está. Quizás es una de las niñas indígenas 
de la selva, y nos mira en la penumbra cálida de 
una fogata al anochecer. Pero hay una certeza en 
medio de todas estas ambigüedades: nos mira. 
Sus ojos dan testimonio de una vida que sabe de 



sí y que sabe de nosotros. De nuestro saber so-
bre su mundo. Por eso la segunda mirada, la del 
hombre shawi, claramente definida hacia noso-
tros, es mucho más dura y más clara: porque ese 
rostro sabe que lo vemos, y sabe también que de 
alguna forma nuestro mundo amenaza el suyo 
[15]. Pero la foto de Musuk ha hecho una cosa 
más, que es realmente prodigiosa: en la imagen 
hay un reflejo, y lo que en ese reflejo se advierte, 
del lado izquierdo, es lo que pareciera ser la  si-
lueta de otra cabeza, que por la colocación de la 
imagen ocupa el lado no visible del rostro shawi. 
Ese reflejo es doble: es el del propio fotógrafo que 
al mirar, se ve así mismo, y quizás se reconoce 
en la mirada shawi que ha mirado. Pero el reflejo 
también se pone en el lugar que tenemos noso-
tros, los que vemos la foto. Que somos otros, al 
ver desde el lugar en que nos hallamos las imá-
genes de ese mundo remoto que la mirada de 
Nolte nos ha traído. Pero simultáneamente, por 
la fuerza semiótica de la imagen, se nos revela 
que somos también el otro, el shawi, de una u 
otra forma siendo convocados a preservar y va-
lorar su mundo como si fuera nuestro. El lado 
visible del rostro en la imagen es para nosotros 
su región derecha, pero para él (el hombre shawi 

en la imagen) es la izquierda. La parte de nuestro 
rostro sobre montada en la relación espectador-
Musuk Nolte, en cambio es el lado derecho (aun-
que se cargue del lado izquierdo en la inflexión 
fotográfica), lo que pone los dos hemisferios de 
esa cabeza: derecha-izquierda que completan un 
solo rostro, una sola cabeza, un solo cuerpo, que 
va desde los Shawis, a Musuk Nolte que fotogra-
fía, a nosotros, que vemos la imagen. Un cuerpo 
dúctil y en movimiento, como el propio cuerpo 
del río Ene.
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La fotografía de Nolte se ha enriquecido de la con-

fluencia de dos fuentes capitales: una suerte de ex-

periencia antropológica propiciada por la asimila-

ción y la convivencia con los pueblos que conoció 

desde niño, en las exploraciones que realizó con su 

madre, una antropóloga que lo llevó por diversas 

regiones del Perú, particularmente Pucalipa y Ta-

rapoto, en la Amazonía. 

La otra fuente podríamos decir es la experiencia 

fotoperiodística, dada desde muy joven por su tra-

bajo como reportero gráfico para el periódico “EL 

Comercio” que le reveló la realidad compleja, a ve-

ces marginal y siniestra de la vida urbana y perifé-

rica de Lima. Esta doble condición se elabora como 

una mirada que explora con inusitada profundidad 

una realidad humana y ambiental muy compleja. 

Nolte nace en la Ciudad de México en 1988, pero 

vive y se naturaliza en el Perú. 

Estudió fotografía y un máster en el Centro de la 

imagen de Lima. Ha realizado seis exposiciones in-

dividuales y participado en varias colectivas. 

En el año 2010 recibió el VI Premio Nacional de 

Fotografía Eugene Courret. Ha sido becario del 

programa ON AIR, en Krems, Austria, del FONCA 

y del Masterclass del World Press Photo. Obtuvo el 

I Premio Nacional de Derechos Humanos en foto-

grafía, otorgado por la Unión Europea, así como un 

segundo puesto y un premio del jurado en el POY 

Latam.

Su trabajo se ha expuesto en el MALI, Museo de 

Arte en Lima; SIPF, Bienal de fotografía de Singa-

pur; Rencontres D´Arles; La III Bienal de Photoquai 

en el Museo Quai Brandly de Paris; Festival de foto-

grafía de Angkor, Camboya; La lll Bienal de Daegu 

en Corea del Sur y en el Instituto Cervantes de Ma-

drid y Nueva York.

Ha publicado los libros PIRUW (junto con Leslie 

Searles), Flor de Toé (Colectivo Versus Photo) y La 

primera piedra.

Dirige KWY ediciones, proyecto editorial de foto-

grafía latinoamericana.  Vive y trabaja en Lima.

Ciudad de México, 1988
Musuk Nolte
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