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The North American Indian
El legado sagrado de Edward Sheriff Curtis
The North American Indian es una colección de fotografías tomadas por Edward S. Curtis
entre los años 1907-1930 a más de 80 tribus indígenas diferentes de América del Norte, del
Norte de México a Alaska, y publicadas como edición limitada en 20 tomos hechos a mano
vendidos bajo suscripción. Cada volumen incluía 75 fotograbados impresos a manos y 300
páginas de texto, y se acompañaban de un portfolio de unas 35 fotografías.

Storm – Apache 1901 v.01, placa nº 9
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Los tomos, impresos en el papel de mayor calidad de la
época y encuadernados en piel, resultaban muy caros para
coleccionistas y librerías (las suscripciones costaban
alrededor de 3.000 dólares en 1907 y llegaron hasta los 4.200
dólares en 1924), así que, aunque se pretendían vender a 500
suscriptores, sólo se llegaron a 224.
La obra es el mayor referente etnológico y antropológico de
la memoria histórica de Norteamérica, una de las más
importantes representaciones de la América tradicional
india, ya que nadie recopiló tanta información acerca de los
nativos norteamericanos. Además de las fotografías, Curtis
realizó registros sonoros y documentales de usos
ceremoniales y de buena parte de la tradición oral.
Volúmenes de The North American Indian,
por Edward S. Curtis.

La conquista del salvaje oeste
Al final de la Guerra Civil Americana, los pioneros buscaban colonizar el Oeste, tierra de
grandes llanuras y escasa vegetación, pero que después de la guerra se aparecía como la tierra
prometida donde empezar de nuevo. Debido a sus condiciones, la agricultura no era
productiva, pero sí lo eran la minería y la ganadería. Las tierras del Oeste estaban pobladas por
los nativos indios americanos, unos 400.000, que fueron considerados como enemigo feroz al
desconocer el hombre blanco por completo su cultura. Con la fiebre del Oro en 1859 llegaron
los colonos, que consideraron a los indios una molestia y quisieron eliminarlos, invadiendo su
único territorio y destruyendo su cultura.
Con la llegada del ferrocarril, los colonos vieron negocio en la comercialización de la carne y
las pieles del búfalo, lo que además les permitía dejar a los nativos sin su principal fuente de
supervivencia, así que tras el exterminio (mataron a unos 3 millones) los indios se replegaron a
las reservas, aunque algunos se negaron a someterse. Tras varias guerras indias, hacia 1880 la
casi totalidad de los indios vivía en las reservas.
El gobierno, que era partidario de “civilizarlos” para poder darles la nacionalidad
estadounidense, firmó la Ley Dawes (Ley de Distribución de tierras) en 1887, por la que las
tierras de las reservas indias se repartirían en parcelas, los indios se convertirían en agricultores
y los niños irían a la escuela. Pero los especuladores compraron las tierras y los indios se
empobrecieron. La consecuencia final de esta ley fue la desintegración moral y física de una
raza antes orgullosa. En 1907 ya no quedaban más de 237.000 indios en Estados Unidos.
The North American Indian
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Edward S. Curtis en contexto
Edward Sheriff Curtis nació en Whitewater (Wisconsin) el 16 de
febrero de 1868. Su padre, que era reverendo, tras volver de la
Guerra de Secesión y para sacar adelante a la familia tuvo que
aceptar un trabajo como predicador ambulante en una zona
semisalvaje de Minnesota, así que durante su niñez Edward lo
acompañó en algunos de sus viajes, donde descubrió su amor por
la naturaleza y la curiosidad por otras culturas.
Atraído por la fotografía, con 12 años se construyó su propia
cámara siguiendo un manual de Wilson's Photographics y con
una lente que le trajo su padre de la guerra, que le sirvió para
aprender los principios básicos de la fotografía y decidir que se
dedicaría a ello para ganarse la vida. A los 18 años abrió su propio
estudio de fotografía en St. Paul, una pequeña ciudad de
Edward S. Curtis,
autorretrato
circa 1889.
Minnesota, pero allí la idea de los retratos no funcionó como
negocio, así que tuvo que emplearse en otros trabajos para mantener a su familia. En uno de
ellos se lesionó la espalda, y mientras descansaba se compró una cámara de gran formato,
redescubriendo su amor por la fotografía.
En el año 1891 se desplazó con su familia a Seattle y compró una participación de un estudio
fotográfico con Rasmus Rothi, abriendo "Rothi and Curtis, Photographers". En 1892 se casó
con Clara Phillips, con quien tuvo 4 hijos. Dejó ese estudio y abrió uno nuevo con Thomas
Guptill, que llegó a ser el primer estudio de retrato fotográfico y fotograbado de la ciudad,
logrando un gran éxito comercial. El negocio funcionó tan bien que tuvo que emplear en él a
toda su familia. Más tarde, Guptill dejó el estudio, que pasó a llamarse "Edward S. Curtis,
Photographer and Photoengraver". La mujer de Curtis se hizo cargo del negocio, editando
todos los primeros escritos de Curtis.
Fascinado por la cultura india, en 1895 hizo su primera fotografía a un nativo, la anciana
princesa Angeline (conocida por Kickisomlo), de la tribu Duwamish, hija del que sería más
tarde el Gran Jefe Sealth, que dio nombre a la ciudad. De este modo incluyó como negocio la
venta de fotografías de las tribus lo que aumentó su popularidad.
En el 1898, dos de las fotos que hizo a la Princesa Angeline
,The Mussel Gatherer y The Clam Digger, junto con otra
tomada en Puget Sound, Homeward, fueron elegidas para
participar en una exhibición esponsorizada por The National
Photographic Society. "Homeward" pasó a la final y ganó la
medalla de oro.
Homeward
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El Cazador de Sombras*
En 1898, durante un viaje a las montañas de Washington conoce a los naturalistas y etnólogos
Hart Meriam y George Bird Grinnel, que era una verdadera autoridad en materias indias, y
con el que Curtis trabó una gran amistad. Al año siguiente, Grinnell lo invitó a participar
como fotógrafo oficial en una expedición a Alaska, donde aprendió los fundamentos de la
investigación etnográfica, y en el 1900 viajó a Montana para fotografiar la Danza del Sol, en la
Reserva de Piegan (Pies negros), experiencia que, junto al retrato de la princesa Angeline,
cambió su visión de la vida, emprendiendo lo que sería su gran obra maestra: documentar la
vida del indio norteamericano para preservar su cultura y tradiciones, y capturar toda su
esencia espiritual. Para ello se rodearía de intérpretes, escritores, antropólogos, estableciendo
su propia metodología para acumular información sobre todas las áreas de la vida indígena,
incluyendo el léxico, la organización política y social, las
costumbres religiosas, la vivienda, la recolección y preparación de
los alimentos, los juegos, la música y el baile, la indumentaria, los
pesos y medidas, así como las costumbres relacionadas con el
matrimonio, la muerte y el nacimiento.
En 1903 Curtis realizó su primera exposición fotográfica de las
fotografías de los indios. Tras varios viajes a Washington y Nueva
York buscando financiación, volvió a Seattle, donde conoció a
Adolph Muhr, un talentoso fotógrafo al que alquiló su estudio para
así poder dedicarse de lleno a su proyecto.
En 1905 realizó una de sus más famosas imágenes, la del jefe
Apache Geronimo, que fue uno de los guerreros que desfilaron en
el investidura del presidente Theodore Roosevelt.

Geronimo – Apache (1905)

Tras varios años de búsqueda, finalmente en 1906 el banquero J.
P. Morgan aceptó financiar su gran obra, la enciclopedia sobre
los indios norteamericanos. Originalmente fue concebida para
llevarse a cabo en 5 años, con una financiación inicial de 75.000
dólares, a cambio de la financiación Morgan recibiría 25 lotes
completos, muchos de los cuales donaría más tarde a
instituciones. En el año 1907 se publicó el primer volumen, con
prólogo del presidente Theodore Roosevelt, al que había
conocido en 1904 y que siempre apoyó su trabajo. Debido a lo
complicado del proyecto y lo costoso de la producción, en el año
1909 Morgan tuvo que refinanciarle con otros 60.000 dólares.
J.P. Morgan

*

Nombre dado a Curtis por algunos de los indios nativos norteamericanos que fotografíó.
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En el año 1913 J. P. Morgan murió inesperadamente, pero sus descendientes siguieron
financiando el proyecto, teniendo que aportar otros 400.000 dólares. En el año 1915, con 10
volúmenes publicados, Curtis tuvo que hacer una pausa de 6 años por la entrada de Estados
Unidos en la Primera Guerra Mundial, terminando el trabajo de
campo en al año 1927, y publicando el último volumen en el 1930.
Para terminar de financiar la obra, vendió todos los derechos sobre
las fotografías y los textos a la Morgan Company, llegando incluso
a vender los derechos del documental que rodó en 1914 sobre la
vida tribal en el Oeste, In the Land of the Head-Hunters.
En el año 1935, los Morgan vendieron los derechos y todo el
material sin publicar a Charles Lauriat Company, un librero de
Bostón. Este material incluía 19 lotes completos de la enciclopedia,
cientos de copias sueltas, las planchas de cobre para fotograbados,
páginas sin encuadernar y los negativos de placa fotográfica
originales. Lauriat encuadernó las páginas y las vendió con los lotes,
el resto de material permanecería guardado hasta los años 70,
cuando volvió a resurgir el interés por esta obra.

El Presidente de los E.E.U.U.
Theodore Roosevelt, 1904,
Orotone por Curtis

Al acercarse a los sesenta años, Curtis, enfermo y endeudado, completaba sus ingresos
trabajando como cámara para la industria hollywoodiense. Murió en casa de su hija en octubre
de 1952, en Los Ángeles.

Una carrera prolífica
Curtis ganó numerosos premios y galardones por su retrato de estudio,
fotografía de paisaje, por su trabajo pictorialista y su proyecto de
nativos americanos. Es el autor del más grande y caro proyecto
fotográfico y foto-etnográfico realizado por
una sola persona. Realizó numerosas
exposiciones individuales por todos los
EE.UU., giras de conferencias, crearon una
producción diapositiva de linterna de gira
acompañado por una orquesta en vivo
titulado Imagen Opera Musicale. Curtis
rodó el primer reportaje sobre los indios
americanos (1903) y la primera película de
Muestra de cilindros de cera
larga duración (1914).
utilizados para grabar el sonido

Póster de la película
North American
Indian.

Se calcula que durante la producción de The North American Indian, Curtis realizó unas
40.000 fotografías, unas 10.000 grabaciones de sonido mediante cilindros de cera del habla
indígena y de su música, e hizo al menos 125 viajes en tren de ida y vuelta a través del país.
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The North American Indian, una descripción
The North American Indian (1907-1930), por Edward S. Curtis, fue publicado y vendido como
edición limitada.
Cada volumen de la colección* mide 12 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho y unos
8,64 centímetros de grosor. Están encuadernado en medio-cuero, es decir, el lomo y las cuatro
esquinas de la parte delantera y trasera están cubiertos de cuero marroquí Levant marrón de
alta calidad. Las cubiertas son de tablero de madera aglutinada envueltas por una tela gruesa.
El lomo está decorado en oro con una línea sencilla, incluyendo el título de la serie en la parte
superior, el autor, el número del volumen en números romanos, tribu(s) que aparecen en el
volumen *y la fecha de publicación del volumen en la parte inferior.

The North American Indian – Lote de 20 Volúmenes & Portfolio, 1907-1930

*

La descripción de los volúmenes está basada en la colección que posee La librería del Congreso de los Estados
Unidos, que fue digitalizada por la Northwestern University y está accesible para su consulta desde la web
http://curtis.library.northwestern.edu/
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Dentro de cada volumen, el bloque de texto mide 11 centímetros de alto,
unos 24 centímetros de ancho y de 5 a 6,35 centímetros de grosor, el texto
en sí ocupa un área de 21 centímetros de alto por 12,7 centímetros de ancho
en cada página.
Hay alrededor de 75 planchas de fotograbado en cada volumen
encuadernado, con un promedio de tamaños de 14 x 19 centímetros; cada
porfolio que acompaña al volumen tiene alrededor de 35 hojas de
fotograbados sueltos, con un promedio de tamaños de 30 x 40 centímetros.
En total, hay 1.506 placas en los volúmenes encuadernados y 722 placas en
los porfolios, con un total de 2.228 placas.

Contenido de los volúmenes
Aunque los veinte volúmenes de The North American Indian
fueron publicados en un período de veintitrés años, el formato de
los contenidos se mantuvo bastante constante. Los extensos
capítulos sobre cada tribu incluyen descripciones de las
costumbres y el folclore, canciones grabadas y transcritas,
apéndices gráficos tribales con datos detallados como
vocabularios comparativos, datos demográficos y sociales.
! Vol. 1 / The Apache. The Jicarillas. The Navaho. / Seattle :
E.S. Curtis, 1907
! Vol. 2 / The Pima. The Papago. The Qahatika. The Mohave.
The Yuma. The Maricopa. The Walapai. The Havasupai. The
Apache-Mohave, or Yavapai. / Seattle : E.S. Curtis, 1908
! Vol. 3 / The Teton Sioux. The Yanktonai. The Assiniboin. /
Seattle : E.S. Curtis, 1908
! Vol. 4 / The Apsaroke, or Crows. The Hidatsa. / Seattle :
E.S. Curtis, 1909
! Vol. 5 / The Mandan. The Arikara. The Atsina. / Seattle :
E.S. Curtis, 1909
! Vol. 6 / The Piegan. The Cheyenne. The Arapaho. / Seattle
: E.S. Curtis, 1911
! Vol. 7 / The Yakima. The Klickitat. Salishan tribes of the
interior. The Kutenai. / Seattle : E.S. Curtis, 1911
! Vol. 8 / The Nez Perces. Wallawalla. Umatilla. Cayuse. The
Chinookan tribes. / Seattle : E.S. Curtis, 1911
! Vol. 9 / The Salishan tribes of the coast. The Chimakum and
the Quilliute. The Willapa. / Seattle : E.S. Curtis, 1913
The North American Indian
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! Vol. 10 / The Kwakiutl. / Seattle : E.S. Curtis, 1915
! Vol. 11 / The Nootka. The Haida. / Seattle : E.S. Curtis,
1916
! E.S. Curtis Vol. 12 / The Hopi. / Seattle : E.S. Curtis, 1922
! Vol. 13 / The Hupa. The Yurok. The Karok. The Wiyot.
Tolowa and Tututni. The Shasta. The Achomawi. The
Klamath. / Seattle : E.S. Curtis, 1924
! Vol. 14 / The Kato. The Wailaki. The Yuki. The Pomo. The
Wintun. The Maidu. The Miwok. The Yokuts. /Seattle : E.S.
Curtis, 1924
! Vol. 15 / Southern California Shoshoneans. The Diegueños.
Plateau Shoshoneans. The Washo. / Seattle : E.S. Curtis, 1926
! Vol. 16 / The Tiwa. The Keres. / Seattle : E.S. Curtis, 1926
! Vol. 17 / The Tewa. The Zuñi. / Seattle : E.S. Curtis, 1926
! Vol. 18 / The Chipewyan. The Western woods Cree. The
Sarsi. / Seattle : E.S. Curtis, 1928
! Vol. 19 / The Indians of Oklahoma. The Wichita. The
southern Cheyenne. The Oto. The Comanche. The Peyote cult.
/ Seattle : E.S. Curtis, 1930
! Vol. 20 / The Alaskan Eskimo. The Nunivak. The Eskimo of
Hooper Bay. The Eskimo of King Island. The Eskimo of Little
Diomede Island. The Eskimo of Cape Prince of Wales. The
Kotzebue Eskimo. The Noatak. The Kobuk. The Selawik. /
Seattle : E.S. Curtis, 1930

Publicidad del estudio
de E.S.Curtis

¿?

Páginas V y VI del primer volumen

Pictogramas que identificaban
cada volúmen

The North American Indian

8

Recorriendo la historia de los procesos fotográficos
Curtis utilizó distintas técnicas fotográficas de la época, siguiendo en paralelo la evolución de
los procesos fotográficos. En todas ellas logró ser un maestro.
! Fotograbados. El fotograbado es un proceso de grabado
fotoquímico (impresión fotomecánica) inventado en 1879
por Karl Klic, y aun hoy en día sigue utilizándose a menor
escala por su exquisita calidad. La impresión por
fotograbado es una combinación de la fotografía y grabado,
donde la imagen fotográfica se graba químicamente con
gelatina en la superficie de una placa de impresión de
cobre. La gelatina reaccionaba proporcionalmente a la
Placa de cobre para Fotograbado
exposición a la luz, de manera que, al grabarse en ácido, se
Canon de Chelly-Navaho, 1906
producían distintas profundidades en el relieve de la placa,
respetando los tonos originales de la imagen. Era un proceso más costoso, pero permitía
producir gran número de imágenes de calidad permanente. Tienen la sutileza de una
fotografía y la calidad técnica de una litografía. Era uno de los mejores procesos de
impresión fotográficos disponibles.
Curtis utilizó tres de los papeles más finos hechos a mano de la época, un pergamino de
piel japonés, un papel holandés llamado Holland Van Gelder, y un fino papel japonés.

! Platinotipias. La platinotipia es un antiguo procedimiento fotográfico que obtiene copias
monocromas por contacto en materiales sensibilizados con sales de platino y hierro tras un
revelado con oxalato. Fue un procedimiento considerado como de impresión noble por los
fotógrafos pictorialistas, muy valorads por su gran variedad de sutiles variaciones tonales,
grises generalmente plateados, y su permanencia, uno de los
procesos fotográficos más duraderos. El proceso de la
platinotipia fue inventado en 1873 por William Willis. Las
impresiones de platino fueron populares hasta la década de
1920, cuando el precio del platino aumentó y se convirtió en
un proceso que solo se lo podían permitir los fotógrafos de
clase alta. Para hacerlo más económico se sustituyó el platino
por el paladio, de características similares aunque
proporcionaba unos tonos más cálidos, y fue utilizado hasta
el año 1941, en el que cerró la última fábrica. Recientemente
han gozado de un renacimiento en la fotografía artística.
An Ostobo Cowboy - Apache,
El tamaño habitual de las copias de Curtis iba del 15 x20 cm
1903 Imagen sin publicar /
al 30 x 40.
Platinotipia
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! Copias a la Gelatina de plata. Son papeles recubiertos
con una capa de gelatina que contiene sales de plata sensibles a
la luz. Fue creado por Richard Leach Maddox en 1871 y
mejorado considerablemente en la sensibilidad por Charles
Harper Bennet en 1878. Para 1895 habían reemplazado a las
copias a la albúmina porque eran más estables, no se vuelven
amarillas y eran más fáciles de producir, admitiendo
variaciones en el revelado, mejorando su conservación y
estabilidad con el virado al selenio,y con una gran gama de
tipos de papeles para la impresión. Siguen siendo el tipo de
impresión estándar en blanco y negro.
El tamaño habitual de las copias de Curtis iba del 15 x20 cm
al 30 x 40.

Princess Angeline - Salishan,
1899 / Gelatina de plata virada

! Goldtone-orotone. Impresión de un positivo en una placa
de vidrio recubierta de emulsión de gelatina de plata. Tras la
exposición del negativo y el revelado, la emulsión se bañaba
en aceite de plátano impregnado con pigmento metálico de
oro, lo que le daba un tono dorado. Se obtenía así un positivo
transparente con un efecto de luces y sombras casi
tridimensional, que solo podían ser bien apreciadas cuando se
añadía un fondo. Como era muy frágil, se solía enmarcar
para que no se quebrara, y la decoración y calidad del marco
eran parte integral de la imagen.
The Oath - Apsaroke,
Aunque Curtis no lo inventó (fue creado al final de los años
1908 / Goldtone
1880), refinó la técnica hasta convertirse en un maestro, llegando
/Platinotipia
incluso a renombrarla como Curt-tone. El tamaño habitual de Curtis era de 27,9 x 35 cm.

! Cianotipias. Inventado por Sir John Herschel en 1842. El
proceso fue usado brevemente en la década de 1840, para
imprimir fotografías sin cámara, o fotogramas, sobre todo con
fines científicos. El proceso experimentó un resurgimiento a
finales del siglo XX y principios del XXI, coincidiendo con la
introducción de la película en rollo, apareciendo una nueva
clase de fotógrafos, los aficionados. El papel Cyanotype estaba
disponible en el mercado y no requería ningún tipo de
químicos de proceso, sólo un lavado minucioso con agua
después de la exposición. Producía impresiones monocromas
con tonos azulados. De Cutis solo quedan unos cientos de
copias, y, generalmente, son únicas.
The North American Indian
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Firmas e identificación del autor
!

Firmas: los fotograbados raramente iban firmados. Los
goldtones solían estar firmados (en el negativo), por regla
general en inferior derecha, visible en el anverso (en la
impresión), pero a veces en el inferior izquierda. Por lo general
iban acompañadas de un símbolo ©. Las copias a la gelatina de
plata viradas se firmaban con tinta, en el centro, abajo a la
Firma con tinta negra en
una Platinotipia
derecha, con el símbolo ©. Las copias a la gelatina de plata sin
virar raramente llevaban firma. Los cianotipos rara vez, o nunca, iban firmados. Las
platinotipias solían ir firmadas en tinta, abajo a la derecha, en el centro. Debido a que
Curtis trabajaba fuera durante meses, autorizó a diferentes personas a firmar sus copias en
el estudio, con lo que la firma fue variando a lo largo de los años.

!

Impresión en seco: muchas de las platinotipias y copias a
la gelatina de plata llevaban el copyright en relieve en la parte
inferior izquierda. Raramente estaban grabadas en la parte
inferior derecha.

!

Etiqueta adhesiva de estudio: muchas de las platinotipias
y copias a la gelatina de plata montadas en el estudio llevaban
pegatinas en la parte trasera, al igual que los goldtones.

!

Identificación holográfica: la mayoría de las platinotipias
montadas y algunas de las que no, llevaban el título el título u
otra información en tinta en el reverso (generalmente en la parte
superior izquierda). Las copias a la gelatina de plata sobre papel
en ocasiones llevaban título, número de negativo y otra
información escrita a mano en la parte posterior de la impresión
o del montaje.

! Número de negativo: anotado con pluma en el negativo,
frecuentemente abajo a la izquierda en las impresiones sin
huecograbado y ocasionalmente en los fotograbados. Los
números inicialeseran los números de negativos de ese año, que
iban seguidos por un guión y luego por un número de dos
dígitos que representaba el año se hizo el negativo.
!

Marca de agua: el fotograbado en papel Van Gelder casi
siempre incorpora una marca de agua del mismo nombre. El
resto de los procesos no suele llevar marca de agua.

The North American Indian
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Grandes colecciones
El trabajo de Curtis está presente en más de 200 colecciones públicas, incluyendo el MOMA,
MET, Getty, Amon Carter, GEH, LOC, Smithsonian, Morgan Library, Harvard, Yale.

Exposiciones y retrospectivas de su obra
Curtis realizó varias exposiciones importantes al principio de su carrera, tanto en lugares
públicos y privados. Algunos de estos incluyen: Museo Americano de Historia Natural, el
Washington Club, The Cosmos Club, The Rainier Club, The Waldorf-Astoria, etc. También
realizó muchas conferencias y discursos durante los primeros años, destacando la que dio en la
Academia Nacional de Ciencias.
En las décadas de los años 1970 y 1980 la Biblioteca Morgan y el Museo de Arte de Seattle
realizaron retrospectivas de su trabajo, entre otras exposiciones. A partir del año 2000, el
coleccionista / distribuidor Christopher Cardozo comenzó una de las más extensas serie de
exposiciones de un solo artista, realizando desde entonces giras internacionales por los museos
más importantes de todo el mundo. Además, su obra ha sido expuesta a título individual en
una amplia variedad de lugares incluyendo, el Met, el MOMA, Getty, Victoria y Albert,
DeYoung, Whitney, Amon Carter, Instituto de Arte de Minneapolis.

El legado sagrado
Curtis estuvo muy influenciado por el movimiento Arts and Crafts (“Artes y Oficios”), que
tenía la filosofía de utilizar la tecnología industrial al servicio del hombre, pero potenciando la
creatividad y el arte frente a la producción en serie, y por los Pictorialistas del siglo XIX, que se
describían como artistas y para los que la imagen iba más allá de la realidad, restando
importancia a la técnica. La fotografía de paisaje y el desarrollo de la antropología también
fueron grandes influencias.
Solía reunirse con algunos de los fotógrafos artistas más importantes de la época, entre los que
estaba Alfred Stieglitz, discutiendo a menudo de estética y teoría fotográfica. Curtis también
llevó a cabo intensos debates y discusiones con otros fotógrafos de la época a través de sus
escritos en revistas.
Sus imágenes estaban impregnadas de romanticismo. Quiso capturar la esencia del pueblo
indio, tal como había sido antes del contacto con la civilización occidental, y para ello no dudó
en utilizar las técnicas fotográficas más selectas aprovechando la evolución de los procesos,
utilizar filtros y planificar la composición de las imágenes. Por todo esto fue duramente
criticado, debido al carácter romántico de sus fotografías y la puesta en escena (que
manipulaba la realidad) no se consideró un trabajo documental, ya que las imágenes reflejaban
la cultura tradicional y no las circustancias reales del pueblo indio en el 1900.
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Sitting Bear, la esencia del espíritu
En 1908 Curtis fotografió al guerrero y curandero Oso Sentado (Sitting Bear), de la tribu
de los Arikara, en un fotograbado de 45 x 34 cm. Sitting Bear , más conocido como Satank o
Satanka, nació alrededor de 1800 y murió en 1871. Lideró a los Koitsenko, la sociedad de los
valientes guerreros Kiowa, que se resistieron a ser desplazados a las reservas para preservar su
cultura. Fueron forzados a firmar la Ley Dawes de 1887 y tuvieron que desplazarse a Ft Sill,
Oklahoma, pero siguieron luchando hasta el final de sus días.
El retrato de Curtis capta toda la grandeza de un pueblo. Un retrato de plano medio, con
Sitting Bear ataviado con su vestimenta tradicional, una camisa ceremonial de guerra, un
collar de perlas y con un gran penacho adornado con colas de animales que cuelgan a ambos
lados de la cabeza. El enfoque selectivo en la cara del guerrero imprime más fuerza aún a su
mirada, directa a la cámara, desafiante, orgullosa y valiente, con la cabeza bien alta, orgulloso
de sus raíces. Con el semblante serio, la sutileza del gesto de la boca refleja la tristeza de un
líder que ve cómo se despedaza la historia de su pueblo y se destruye todo lo que ama.

Sitting Bear – Arikara Porfolio 5, placa nº 153.

The North American Indian

13

Bibliografía y recursos
Historia de los Estados Unidos
Seller, Jean. (2007). Atlas de los pueblos de América Ediciones Paidós Ibérica.
Jones, Maldwin A. (1992). Historia de Estados Unidos 1607-1992. Ediciones Cátedra, S.A.

The North American Indian , Edward S. Curtis, biografía e información sobre su obra
http://www.edwardcurtis.com
http://curtis.library.northwestern.edu/Edward S. Curtis
http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/curthome.html
http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/connections/edward-curtis/
www.curtis-collection.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_S._Curtis
http://historical.ha.com/c/newsletter.zx?frame=no&id=3916
http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/el-legado-sagrado-de-edward-curtis
http://www.soulcatcherstudio.com/artists/curtis_cron.html
http://www.valleyfineart.com/index.php/edward-s-curtis-in-the-spirit-of-thanksgiving/
http://www.antiquetrader.com/featured/exclusive-swann-to-offer-rare-complete-set-of-curtiss
north-american-indian
http://www.dallasartnews.com/2012/12/complete-set-of-edward-curtis-the-north-americanindian-at-heritage-auctions/
Procesos fotográficos, identificación y descripción
http://www.orotone.org/
http://www.photogravure.com/
http://www.brucekapson.com/site/category/vintage?detail=true
http://www.graphicsatlas.org/
http://www.fluryco.com/curtis/process.htm
http://www.therainbowman.com/goldtone.htm
http://www.vam.ac.uk/content/articles/p/photographic-processes/
http://www.cycleback.com/photoguide/gelatin.html
http://www.loc.gov/rr/print/coll/589_intro.html

The North American Indian

14

