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INTRODUCCI6N
”Reflejos de Luna Vieja”, constituye un primer intento de cornpilaci6n de fotografias etnogrhficas de mujeres mapuches, un sondeo
preliminar en el universo iconogrhfico femenino indigena producido
en Chile a fines del siglo XIX y principios del XX. Por ello pretende ser
un text0 de sugerencias mhs que uno acabado y abarcador de todos 10s
materiales existentes. Nuestro inter& asi, es entregar algunas de las
imhgenes archivadas en colecciones y s610 a veces reproducidas en
libros de Antropologia o de Historia.
Se trata de fotos hist6ricas -en el sentido del tiempo en que
fueron tomadas- que dan cuenta de un modo de percibir a 10s ”otros”;
por eso, son documentos doblemente etnogrhficos: apresan a las mujeres indigenas, y a la vez ese apresamiento es una interpretacibn, una
cosmovisi6n, un discurso cultural. Pero, tambih, las fotos mismas son
el registro de una experiencia intercultural, de contacto, de relaci6n
entre pueblos; ellas suponen, a1 menos, a dos sujetos: la mujer mapuche
y el hombre huinca (no mapuche).
La fotografia se inicia en Chile como una tecnica y un arte de
extranjeros: ingleses, franceses, norteamericanos, canadienses, arribaron a1 pais, en el siglo pasado, con las primeras chmaras en busca de
nuevas imhgenes, de vistas panorhmicas y retratos. Muchos venian de
paso; per0 otros, radicados en las gandes ciudades como Valparaiso y
Santiago practicaron el oficio por largo tiempo. En 1843 la familia
Helsby, instal6 en Valparaiso la primera tienda de daguerrotipo y en el
mismo aiio, el franc& Daviette establecerh otra en Santiago. En esa
fecha tambi6n se introduce en nuestros territorios la “chmara liicida”*.
1. Se trata de un ingenioso dispositivo inventado en 1831 por el Dr. Wollaston,
a base de la reflexi6n de 10s rayos de luz sobre un prisma original, que
producia una imagen sobre el papel colocado bajo el instrumento. (CfPereira
Salas: 52).
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El aiio de 1851 una nueva innovaci6n tecnica marca el trhsito hacia la
fotografia: emerge la "calotipia"*.

No obstante, serii la invenci6n del negativo en vidrio lo que
permitirii la reproducci6n de copias y con ello la multiplicaci6n de
imhgenes que en afios anteriores conservaban su cariicter de piezas
iinicas. Sus principales exponentes fueron el franc& Victor Deroche3; el
ingl6s Tomiis Col6n Helsby4 y el chileno Fernando Miralles. Asi, "La
fotografia encontr6 amplia acogida en todas las clases sociales, y fue
uno de 10s vehiculos emocionales miis difundidos. Los fuertes sentimientos de familia, o el culto a 10s muertos, que es uno de 10s resortes
miis caracteristicos de las clases medias del pais, se reforzaron con este
arte. Todos aquellos que no podian darse el lujo de un retrato a1 61eo
de Monvoisin o Cicarelli iban a grabar las escenas del matrimonio, del
bautizo o de la primera comuni6n ante la ciimara del fot6grafo".
Los mapuches no escaparon a esta historia constituyhdose, a
mediados del siglo pasado, en figuras iconogriificas. Se conocen, a1
menos, dos fot6grafos que inscribieron sus siluetas y reprodujeron su
existencia -fuera de 10s retratistas an6nimos que multiplicaron diversas
miradas sobre la "gente de la tierra'l-, se trata de Obder Heffer (canadiense) y Gustavo Millet radicado en TraiguM.
El primer0 llega a Chile en 1886 y "...desde entonces ha ocupado en el ram0 un puesto de importancia, alcanzando el titulo de decano
del cuerpo fotogriifico por su honorabilidad, su amor hacia el pais, y la
perfecci6n de sus trabajos". El segundo, tuvo un establecimiento foto2. Es un procedimiento de reproduccion de pruebas fotogrhficas, en que se
emplea un papel sensible que da imiigenes color sepia o violado. Boehr y
Alexander introdujeron este sistema en Chile.
3. Este fot6grafo lleg6 a Santiago a fines de 1853 y permaneci6 hasta 1856. Su
especialidad fueron las vistas panorimicas y paisajes de Chile. Parte de las
imiigenes que capt6 fueron presentadas en la "Exposici6n Nacional de 1856".

4. Hermano del primer daguerrotipista radicado en Chile.
5. Pereira Salas: t
6. Se sabe que H[effer se inici6 profesionalmente en Canadi, trasladhndose
luego a EEUU . Se supone que alli conoci6 a Felix Leblanc, dueiio de la
prestigiosa Foto Garreaud de Santiago y Valparaiso, integrindose a trabajar
alli. (Cf. Pereira Salas: 70).
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griifico en Traiguen y tal vez en otras localidades pr6ximas a esa ciudad. Se dedic6 a1 retrato de estudio y a las vistas, per0 en lo que alcanz6
mayor notoriedad y prestigio fue en sus fotografias de mapuches,
a l p n a s de ellas en estudio y otras en exteriores.
De este modo, el "contacto intercultural" que suponen las primeras imiigenes fotogriificas de las mujeres mapuches, es fruto de la
mirada que un extranjero (no chileno) posa sobre las "otras" indigenas.
Visi6n "blanca", ojo que coloniza 10s cuerpos (las tierras) y establece su
tecnica de cautiverio reproduciendo, multiplicando, una a1teridad tal y
como su fantasia la crea y retiene en el papel sepia.
Sabemos que la primeras fotografias son introducidas en las
obras etnol6gicas sobre la sociedad mapuche a1 menos con dos sentidos: por un lado, quieren ser fiel reflejo de un pasado no contaminado
por la presencia del huinca, de alli que se explore en aquellos aspectos
de la realidad donde la mirada capture esa "esencia". Si no se encuentra,
las fotos seriin armadas, trucadas en el estudio, para asi aproximarse a
lo que se desea. Pero, por otro lado, tambih el retrato anhela constatar
y verificar una visi6n preconcebida sobre el indigena: la decadencia, el
fin de una cultura, las ultimas dignidades. Los etn6logos de la 6poca
estaban convencidos de que la cultura mapuche iba desaparecer en
pocos aiios, de que el sistema reduccional, la educaci6n, el mestizaje y
la influencia creciente de la sociedad nacional estaban transformando
radicalmente a1 mundo indigena. Un universo de alteridades se esfumaba: habia que apresurarse en aprehender aquello que aun permanecia
como lo propio de ese universo. Salvar lo insalvable.
Por otro lado, es claro que esas priFeras imiigenes iconogriificas
fueron recogidas con el af6n testimonial de obtener un simil de lo que
la escritura estaba expresando. La iconografia debia apoyar a1 texto, dar
un respaldo a1 logos, a la sistematizaci6n de una ciencia: la Antropologia y la Etnologia chilenas (las figuras miis destacas a comienzos de
siglo fueron el chileno Tomiis Guevara y el ingl6s Ricardo Latcham). La
fotografia permite ese juego porque el sentido comun ve en ella la
perfecci6n analbgica, la copia fiel de lo real. No obstante, la fotografia
es tambikn una imagen mediada por lo social y por ello se abre a una
interpretaci6n densa, m-\iltiple,que posibilita una y otra y otra lectura.
Cuando habiamos creido que ya lo habia dicho todo, emerge otro
nuevo enfasis. Hay algo, entonces, en la fotografia que permite pasar de
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la denotacih -lo todo dicho por su perfeccih anal6gica- a la COMOtaci6n. En la connotacih se hace presente el cbdigo, y 6ste es posible
de captar tanto en la produccih fotogriifica, como en la recepci6n del
mensaje7.

Las fotos de mujeres mapuches que reunimos en este texto,
expresan un conjunto en donde es posible distinguir dos grandes espacios: uno exterior y otro interior. El primero, por lo general, alude a
reproducciones que intentan capturar imiigenes cotidianas ligadas a la
realizaci6n de oficios femeninos como la textileria y la crianza de 10s
hijos; tambih, mostrar trajes y joyas, mujeres de diversas edades en
aparentes ”poses naturales”. El espacio interior, por el contrario, es el
que generan las fotos de estudio con intenciones explicitas de re-crear
escenas y entornos y que podriamos decir semejan cuadros
”costumbristas”.
Las imiigenes interiores dialogan con las exteriores en un habla
comiin en donde lo femenino indigena aparece como sign0 de maternidad, de fecundidad, de n6cleo familiar aglutinado por mujeres que,
zan hijos e historias y esconden
uaje de 10s retratos dice de 10s
sidad de las mapuches, de su
de la produccih como de la
:amosvan inscribiendo un dibu10 s i p 0 de la continuidad del
sin saberlo devela fuerza y ree la precariedad que se enuncia
jbulos sin chaway (aros), de 10s
a ser una invitaci6n a1 pasado,
les de un imaginario colectivo
ntes figuras de ”las mujeres
iacemos comparecer a trav6s de
“es un objeto trabajado, seleccionain normas profesionales, esteticas o
es de connotacion; y por otra, esta
ibida, recibida, sino tambikn leida,
nte por el publico que la consume,
R. Barthes.

una expresi6n singular: la fotografia. Asi, este libro es una suerte de
memoria visual, un primer tejido de siluetas que a1 mostrarse tambih
nos narran en una historia y en una identidad a veces pristina, otras
enmascarada en su propia negaci6n; pero, de todas maneras memoria
que anhelamos colectivizar y brindar como gesto necesario en la
construcci6n de un devenir que considere y respete las diversidades.
Hemos estructurado el libro del siguiente modo: un breve
bosquejo de uno de 10s sentidos de la fotografia para el pueblo mapuche,
a traves de un relato de la tradici6n oral del cual hacemos algunos
comentarios; luego, una reflexi6n en torno a la iconografia y las mujeres
indigenas. Por ~ltimo,una vez presentadas las idgenes recopiladas,
incluimos la particular lectura, de algunas fotos, que ha hecho la machi
Carmela Romero de Prado Huichahue.
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ITO,

ICONO
Y PULSION

1. LA FOTO:

EL DESEO DE LA MADRE

Los mapuches supieron vencer el tab6 de la fotografia. La
imitacibn, la copia era rechazada, por el juego de 10s dobles. Conservar
la imagen del otro era una manera real de poseerlo, manipularlo, dominarlo, ejercer sobre su anhlogo influencias nefastas. Magia imitativa.
La fotografia dejaba asi la puerta abierta para la violencia sin fin. Esta
capacidad de la imagen fotogrhfica no ha desaparecido (incluso en
nuestro medio nos cuesta enormemente romper, alterar o destruir una
foto; y casi constituye un sacrilegio escupir una foto).
Un relato propio de la tradici6n campesina popular chilena,
que 10s mapuches han incorporado a la suya, puede ayudar a comprender c6mo estos valoran hoy las fotografias. El cuento fue narrado por
Nicolhs Pailliin Huenten, agricultor de 56 afios, morador de la isla
Huapi.
"Juan era un hombre de edad que vivia con su madre. Un dia
pens6 Juan: "Mi mamii es tan simpiitica, me he fijado en mujeres, per0
ninguna es como ella. Ya tengo edad y no encuentro mujer que me
agrade". Se pus0 triste y no queria comer. Su madre, a1 darse cuenta de
que also le pasaba a su hijo, le pregunt6 que le sucedia. Juan le cont6
la verdad: "Madre, tu eres tan bella y tan simpiitica, he mirado chiquilla
y no he visto a nadie como hi. Ya tengo mi edad y quisiera casarme".
La m a d le contest6: "Esa cosa es tan fiicil, ya que no encuentras mujer
tal como yo aqui en el barrio, lleva mi fotografia lejos de aqui, a la
ciudad, y te pones un negocio grande y surtido y cobrai un punto miis
ba j o .
I'

Asi lo hizo Juan. AI negocio llegaban muchas mujeres j6venes.
Juan sacaba la foto, per0 nadie igualaba la belleza de su madre. AI otro
lado de la calle habia un palacio real, era de un Rey que tenia una hija
princesa. AI mirar a1 palacio y a la princesa que estaba en el balcbn,
sacaba su retrato de la madre que con ella cotejaba.
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A1 no poder acercarse ni hablar con la princesa decide un dia
matarse tircindose a un rio. Una seiiora vieja logra detenerlo. Juan le
cuenta su triste historia y recibe como consejo que escriba una carta a
la princesa y que ella se la darci porque es su sirvienta y que 10s
guardias del palacio no se darhn cuenta de lo que lleva, ya que la
esconderA en una parte de su cuerpo donde 10s guardias no p o d r h
trajinarla.

La princesa lee la carta con amor y decide escaparse del castillo
para juntarse COG Juan. Le propone que traiga dos caballos y una
escalera. Juan lo hace, per0 se queda dormido. En ese momento pasa un
paco, un guardia del castillo, que engafia a la princesa hacihdose pasar
por Juan. Se fueron caminando toda la noche y a1 otro dia a las doce y
media quiso descansar la princesa, el paco estaba apurado de conocer
mhs a la princesa. Ella le dice que primero vaya a buscar agua. Cuando
se perdi6, la princesa mat6 de un balazo a1 caballo del paco. La princesa
se encamin6 a la ciudad vestida como hombre, como un lindo joven. A
donde llegb faltaba un juez, entonces a ella la nornbraron juez.
Juan en tanto se despert6, sali6 en busca de la princesa y no la
encontrb, per0 si aI paco. El guardia le cont6 su historia, a Juan le dio
rabia y dijo en el pensamiento: ”Este gallo me llevaba la mujer”. Sac6
su mejor rev6lver y mat6 a1 paco, entonces se fue a la ciudad, ahi lo
persiguieron y lo tomaron preso.
Juan es llevado frente a1 Juez. A1 contar su historia, la princesa lo reconoci6, decide ella presentarse tal cual es, es decir, como princess. Juan casi se desmayb a1 verla, sac6 la foto de su mamci y mir6,
laconoci6, se fue corriendo para abrazarla y besarla y finalmente
se casaron. Encontr6 a la mujer que queria’.
Podemos apreciar que en la narraci6n la fotografia est6 ligada
a1 recuerdo, a la memoria, a la posibilidad de consenrar lo que se
considera mhs sagrado. La fotografia permitiria retener el modelo, un

1 Resumen del relato alparecido en el articulo d e Jaime Blume y Teresa
Fuenzalida ”El hombre! ilusionado de la bellem”, en Huerciin: el mensaje de
10s cuentos mapuches, Colecci6n Aisthesis, Nro.9, Universidad Catblica, 1991,
pag .:9-50).
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horizonte para enfrentar la busqueda de lo permanente en un medio
desconocido.
Juan desea a su madre, la busca en otras mujeres, pero ninguna
posee sus atributos (bella y simpatica). Frustrado, opta por morjr (se
niega a comer). La madre lo auxilia, le da esperanzas entregindole una
copia, un simil de ella (su fotografia).Gesto cuyo mensaje parece decir
que no olvide qui& es el modelo de su deseo. La madre tambien le
indica el lugar y el modo de lograr su anhelo. Juan, le obedece y se aleja
para saciar su hambre de madre.
El deseo de Juan est5 doblemente atrapado por el modelo de su
madre, tanto en el imaginario como en 10s procedi~entosde la bibqueda. Aparece asi doblemente pasivo. Est a todas hces, una victirna
del deseo triangular: no escoge su objeto amoroso, la cultura lo ha
elegido por 61 arrojandolo a su madre y, a su vez, el modelo, la madre,
es el mediador del deseo.

La fotografia funciona en el relato como icono, COMO un medio
magic0 que permitira a Juan solucionar (progresivamente) su carencia.
Asi, la memoria queda atrapada y el sujeto constrefiido por un modelo.
Para llamar a las ”copias” y cotejarlas con el “original” levanta la gran
tienda que le permite, por 10s bajos costos, atraer (seducir) mujeres.
Una vez que ha descubierto quien podia ser su novia-su-madre, aqu6lla
”a su imagen y semejanza” y que toma el significante de una princesa,
Juan no puede reunirse con ella pues vive presa por su padre en un
castillo.
Esta nueva frustraci6n lleva a Juan a1 borde del suicido. Escapa
ahora de la muerte gracias a la ayuda de una anciana-sirvienta que
posibilita la comunicaci6n de Juan y la princesa a traves de una carta
escondida en un lugar que no puede ser visto por 10s guardias. Esta
mujer bien podria ser la madre transfigurada: jesconde el deseo de su
hijo en su vagina?

No obstante, la crisis mimetica estalla cuando el deseo de Juan
y del guardia-carabiner0 (paco) coinciden. Surge asi, un oponente, un
rival; ambos codician lo mismo: el amor de la princesa. Recordemos
que ”para que un vanidoso desee un objeto basta el convencerlo de que
ese objeto es deseado ya por un tercer0 a1 que se asigna cierto prestigiortB.
8. Girard:lO
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La crisis se resolver6 con la muerte. La primera es la del caba110; con esta la princesa aleja a un hombre, a1 paco que la desea, per0
que ella rechaza. La segunda muerte es la del paco, ejecutada por Juan
y que elimina de forma radical a1 contrincante. Juan aniquila a ese
hombre con toda su ira porque no soporta que su amada sea acariciada
por otro. Asi se convierte en un asesino toda vez que se desconoce el
motivo por el cual mat6; per0 cuando 6ste se descubre se transforma
nuevamente en un heroe.

No es dificil colegir que este cuento recogido en Huapi puede
leerse como una variante del mito de Edipo. El carabiner0 (paco) representa la autoridad (el padre) que impide la relaci6n incestuosa; Juan
mata a su padre y se casa con su madre. Sin embargo, se aprecian
modificaciones en el relato: es la "madre" la que aleja a su "esposo"
para lograr que el (su) deseo de su hijo se satisfaga.
En el cuento la instanthea fija la imagen de un femenino
matemo que, enclavado en el coraz6n del hijo, permite el desdoblamiento
eterno de la madre. La fotografia es la presencia inalterada de la
progenitora, es el derrotero, la p i a del v6stago. La mujer que 6ste
anhela es su madre disfrazada de princesa, es su madre trasvestida de
hombre-juez. El podr6, por medio de la imagen, reconocer siempre el
simil de la madre aunque &e serpentee, juegue a 10s equivocos, zigzap e e en 10s andr6ginos (princesa-juez). L a foto es el propio deseo que
se ancla para siempre en 10s ojos del sujeto. Son 10s ojos 10s que llevan
a la figura arquetipica. Madre en la memoria.
El relato de Juan adoptado por el mundo mapuche parece
decimos que estos internalizan la fotografia como un espejo que retrata
para permanecer, que reverbera para marcar. La foto como huella
imborrable del sujeto, y tambien como molde, medida y muestra de un
original: en este cas0 el de la madre (la antepasada); original que tutela
las reproducciones (la multiplicaci6n del linaje) y que se desdobla en
copias que no hacen mAs que remitir siempre a un comienzo, a una
muerte y a un comienzo.
Asi, la fotografia se abre como ventana que espejea a si mismo
y a1 otro; a1 otro (el huinca, el no mapuche) que trae el invent0 del
retrato, la ruptura con el ojo que miraba y retenia, que observaba y
despues narraba. Por tanto, la foto quiebra las versiones univocas (ora22

les) del original y agrega otro engranaje a la memoria. Ahora, la polifonia
entre oralidad, textualidad y daguerrotipo transportaran el pasado, lo
petrificaran en 10s ojos y oidos de las nuevas parentelas. Juan relata un
modo de decir que la fotografia se ha colado por 10s ojos mapuche que
la miran y la hablan contando el deseo que 10s ha deseado, el anhelo
que 10s ha esculpido en su recuerdo, en nuestra evocaci6n.
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2. LA MADRE INDIA:

REFLEJO DE LUNA VIEJA

El huinca trae 10s clis6s, las maquinas fotograficas. Es el huinca
de fines del siglo pasado, cuando comenzaron las reducciones, el
acorralamiento, la ”pacificaci6n”. Ojos antiguos y ”blancos” son 10s que
apresan a las mujeres mapuches, 10s que construyen su figura en sepia
primero, en blanco y negro despues. Una imagen creada en escenarios
y poses; domesticacibn del cuerpo femenino indigena obligado a
simularse a si mismo, a erigirse como una reproducci6n. El arquetipo
mujer-indigena modula el deseo del ”extrafio” (10s fot6grafos) que fija
a ”la otra” mujer, a la mapuche tal como la fantasia la ha dibujado en
el imaginario colectivo .

Es como si el ojo de la multitud (nosotros) abrazara a ”la otra”
en el lente. Un abrazo primario, arcaico, sentimental, porque estrechamos a la vieja mujer de la tierra. Es el retrato de la otra madre. En la
mayoria de las fotos de comienzos de este siglo las mapuches estan
representadas en su matemidad; pareciera que sostener un nifio en la
espalda, amamantarlo, acariciarlo las salvara de la extincibn, de la lenta
muerte de su cultura. Ser una madre las rescata de la barbarie de su
pueblo.

Asi, las imiigenes antipas hacen comparecer a la madre india,
la que titila en el comienzo de todos 10s linajes (blancos y no blancos),
la que borrada de las genealogias derrama su sangre indeleble en las
familias, la negada. Ella, es como una luna muerta que envia sus luces
a1 sepia de la foto: hace mucho tiempo dejb de alumbrar, per0 la camara
se hace depositaria de sus emisiones, cataliza sus fulgores, la revive
como presencia astral, genesica, original.
El lente captura a la madre, el deseo de madre. Las mujeres
mapuches permanecen cautivas en la matemidad que el otro quiere
fijar para siempre, en la temura que anhel6 para si mismo, por eso le
exige ademanes afectivos, la obliga a posar como la madre del amor.
24

Pero, el icono que construye la fotografia no s6lo expresa ese
deseo matemo, tambih est6 la constituci6n de lo femenino indigena
como modelo cultural. Las mujeres mapuches heron retratadas en su
diferencia, exponiendo(se a) la diferencia. Cuerpos envueltos, cuerpos
”&icos”. Chamall, iquilla, trariwe, pafios que cubren ”las vergiienzas”,
per0 que descubren 10s pies, 10s hombros, las redondas colinas en
donde se pos6 el beso del conquistador. Media desnudez de las mujeres
que se engalana de trarilonkos, siqrrel, traripel. Juego de la tela oscura y
del metal que brilla; plata sobre negro, luna sobre tierra, reflejo de luna
vieja.
Las mujeres son su traje, el vestido serii el indice de la ”mapuchidad”, del grado de ”pureza” de la cultura. Lo femenino sirve para
marcar, especificar la pertenencia a un pueblo. El lente ”blanco” traza
ese contorno y lo inmoviliza en la instantiinea. Lo ”verdadero” mapuche
estA en la vestimenta de las mujeres. Se ha creado un nuevo molde. Asi,
aun cuando las mujeres est& en actividades en donde 10s adomos no
se utilizan, deberhn lucirlos, pues ellos son la medida de lo ”genuino”,
de la autenticidad cultural.
Entonces, la fotografia es generadora de lo authtico y se empeiia en mostrarnos cu6l es el ideal. Cruzando el tiempo, la estampa de
las indigenas se ha constreiiido a significar ”lo mapuche”. Postales,
calendarios, portadas, lucen a las mujeres ataviadas con el churnall e
iluminadas por las joyas. De ese modo, ellas hacen posible que la
cultura perviva. Ellas son lo mapuche.
En su relato las fotografias describen a las mujeres indigenas
como La Mujer Mapuche, instalando esa imagen en el escenario de la
psiquis colectiva de principios de siglo. Las fotos muestran a ”una
mapuche” y desnudan el c6digo del ojo que est6 tras la c6mara: una
madre, una cultura; la co-madre, el sign0 que revela. Redenci6n del
organism0 (lunar) que dio luz a la oscuridad de 10s primeros tiempos,
y tambih cuerpo portador de 10s simbolos que identifican la cultura.
Entonces, lo femenino en las instiintaneas aparece como el
soporte de varias edificaciones que en la mirada se funden y confunden: la madre primigenia, la madre de todos, el pueblo mapuche, su
esencia, su identidad.
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11. INSTANTANEAS
DE UNA
ISTORIA
LA OTRA MIRADA
EN EL ESPEJO,
LA OTRA MIRANDOSE
AL ESPEJO

Foto 1. Arc1nivo Iconogrifico Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 2. Archivo IconogrAfico Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 3. Archi vo Iconogrjfico Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas.
Fot6grafo: S/lR.
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Foto 4. Archivo Iconogrifico Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 5. Archivo IconogrAfico Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 6 . Archivo Iconogrjfico Biblioteca Jos6 Maria Arguedas y Centro de
Documentaci6n Iconogrjfico Museo Hist6rico Nacional. Fot6grafo: S/R.
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Foto 7.Archivo Iconogrifico Biblioteca Josb Maria Arguedas. Fotbgrafo: S/R.
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Foto 8. Archivo Iconogrhfico Biblioteca Jos4 Maria Arguedas. Fotbgrafo: S/R.
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Foto 9. Centro de Documentaci6n Iconogrhfico Museo Hist6rico Nacional.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 10. Centro de Documentaci6n Iconogrjfico Museo Hist6rico Nacional.
Titulo: Indios Araucanos de Traigukn. Fot6grafo: Gustavo Millet. Fecha:1885/

1900
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Foto 11. Archivo Iconogriifico Biblioteca J o d Maria Arguedas y Centro de
Documentation Iconogrhfico Museo Historic0 Nacional. Fotbgrafo: S/R.
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Foto 12.Archivo Iconogrhfico Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas.
Fotbgrafo: S/R.
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Foto 13. Archivo Iconogrifico Biblioteca Jose Maria Arguedas y Centro de
Documentaci6n Iconogrhfico Museo Hist6rico Nacional. Fot6grafo: S/R.
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Foto 14. Centro de Documentaci6n Iconogriifico Museo Hist6rico. Nacional.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 15. Archivo Fotogrhfico Universidad de Chile. Fotografo: S/R.
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Foto 16. Centro de Documentaci6n Iconogrhfico Museo Hist6rico Nacional.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 17. Centro de Documentaci6n Iconogrhfico Museo Historic0 Nacional.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 18. Archivo Iconogriifico Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas.
Fot6grafo: Posiblemente Obder Heffer.
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Foto 19. Centro de Documentaci6n Iconogrhfico Museo Hist6rico Nacional.
Fot6grafo: Posiblemente Obder Heffer.
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Foto 20. Centro d e Documentaci6n Iconogrhfico Museo Hist6rico Nacional.
Fot6grafo: Posiblemente Obder Heffer.
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Foto 21. Centro de Docurnentacion Iconografico Museo Historic0 Nacional.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 22. Centro de Documentaci6n Iconogrifico Museo Histcirico Nacional.
Fot6grafo: Obder Heffer.
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Foto 23. Archivo Iconogrifico Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas

y Centro de Documentaci6n Iconogrifico Museo Historic0 Nacional. Fotografo: Obder Heffer
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Foto 24. Centro de Docurnentacion Iconogrjfico Museo Historic0 Nacional.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 25. Centro de Documentaci6n Iconogrifico Museo Historic0 Nacional.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 26. Archivo Iconografico Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 27. Archivo Fotogrhfico Universidad de Chile y Archivo Iconogrhfico
Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas. Fotografo: S/R.
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Foto 28. Archivo Iconogriifico Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 29. Centro de Docurnentacion Iconogrifico Museo Historic0 Nacional.
Fotografo: S/R.
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Foto 30. Centro de Documentaci6n Iconogrhfico Museo Hist6rico Nacional.
Fot6grafo: Obder Heffer
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Foto 31. Centro de Documentaci6n Iconogrhfico Museo Hist6rico Nacional.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 32. Centro de Documentaci6n Iconogrhfico Museo Historic0 Nacional.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 33. Archivo Iconogrjfico Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 34. Archivo Iconografico Biblioteca Conmemorativa JOGMaria Arguedas.
Fotdgrafo: S/R.
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Foto 35. Archivo Iconogrjfico Biblioteca Conmemorativa Jose Maria Arguedas.
Fot6grafo: S/R.

96

97

Foto 36. Archivo Iconogrjfico Biblioteca Conmemorativa JoseMaria Arguedas.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 37. Archivo Fotogrdfico Universidad de Chile. Fotbgrafo: S/R.
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Foto 38. Centro de Documentaci6n Iconogrifico Museo Historic0 Nacional.
Fot6grafo: S/R.
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Foto 39. Centro d e Documentacibn Iconogrifico Museo Histbrico Nacional.
Fotcjgrafo: Gustavo Millet.
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Foto 40. Centro de Documentacibn IconogrAfico Museo Histbrico Nacional.
Fotbgrafo: Gustavo Millet.
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Foto 41. Centro de Documentacih Iconogriifico Museo Hist6rico Nacional.
Fotbgrafo: Gustavo Millet.
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Foto 42. Impreso en ”Bauern und Reiterkrieger, die Mapuche -1ndianer im
Siiden Amerikas” de Helmut Schindler. Munchen, Alemania, 1990. Fot6grafo:
Hans Frey.
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SPEJEOS

En el verano de 1992 visitainos IZ la innchi Cmnela Roinero Antivil,
iina ainistad de afios nos perinitid pedirle qiie “leyern“ y coinentm algiinns de
las fotos que ahora piiblicarnos. Reprodiiciinos siis refiexiones pues nos entregun una particular mirada, otro “espejeo” de las iidgenes qiie capturadas
antafio por el ojo “blanco” evocan, en la retina de iinn inrijer innpiiche, el
singular devenir de una historia.
Foto 2

jQu6 lindo se visten antes! Nosotros podiamos ser
asi, per0 se reiria la gente si andiiramos asi. Este es
un rebozo que hicieron ellos, tambih en iiimin,
florcitas, Aimin. Ese es pa’ fiestas, todo lleno de
bordado, igual como un trariwe, para fiestas es ese
rebozo. Pero no es na’ ghero, de pura lana porque
andan sin blusa, sin nada, obligao tiene que poner
rebozo. Esta tiene una cara miis o menos, parece que
tiene como cara de enferma, decaia, agoti5.
Foto 5

Est6 igual como yo, kulko, chaiwe, metawe iVe que
tiene sus piececitos encima de una tabla? Ya Ilegaron 10s espaiioles a estos, ya lleg6 porque estA con
g h e r o y camisa, ya Ileg6 ya, el delantal de g6nero
tambih. Cuando empezaron a vender, asi se vistieron. En este ya llegaron 10s espaiioles, ya esthn con
esos gheros.
Foto 7

Esta ya era seiiora tip0 espafiol, porque tiene a la
niiiita pein6 asi pa’atrhs, porque antes uno no se
peina na’asi. Todas las personas ricos y pobres eran
asi antes, con 10s bracitos pelaos. Ricos y pobres
todos eran parejos. Esta seiiora se lavaba tambih
con orin pa’crecer el pelo y pa’que no blanquee las
canas. El mapuche no se blanquea el pelo, porque
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lavan con quillay tambiiin. Quillay, un Arb01 que tenian, ahora no se
ven, per0 antes dicen que habia mucho: hacen hervir y lavan la ropa,
este chamal, en vez de jabcin, quillay. El chamal queda lindo, brillante.
Foto 9

Este es el sen0 de la mami, mollo. Este nifiito esta
paradito, esta mamando, petu molle, mamando su
seno. Antes no le daban mamadera a 10s nifios, asi
en el cuerpo no mAs le dan pa’ alimentarlo. Cuando
hace calor la m a d saca un plato de agua y se lava
el sen0 bien lavadito con esa agua. Con el calor del
cuerpo el sen0 se traspira, se traspira el cuerpo.
Entonces esa tetita se lava pa’que la guagua no se
infeccione con el sudor de traspiracicin, pa’que no
eche a perder labio. Despuiis que se lavaba el seno, se le da de mamar
a la p a p a , mama harto, de dos lados. A su hora le dicen: ”MAS
tardecito va a volver a mamar”.
Foto 11

Esta guagiiita se amarra para que no tenga enfermedad, que no se enferme el ombligo, porque le sale el
ombligo cuando llora. Por eso le ponen esa fajita
como recien operao, ellos dicen. Yo tambiiin lo pregunte antes: iPor que lo amarraban? Entonces decian:
”Pa’que tenga normal su cuerpo y pa’que se crie
bien derecho”. Mora guaguas han operao porque
no lo tienen envuelto, por eso nacen tan debil y
enfermo del estcimago, enfermo del ombligo, enfermo del pulmcin, porque no lo apretan. Porque esto, trariwue, apreta la
guapiita. Cuando esperan 10s hijos, cuando tenian 6 meses de embarazo o 7 meses, empiezan a hilar y lo hacen a prop6sito de esperar 10s
hijos. Entonces cuando nace la g u a e i t a la fajita esth todo listo. Esos
tejidos tambien lo hacen en telar, porque antes no compraban en tiendas, en el almach nada. Ellos mismos hacen eso, se llama ikilla. Esta
guagiiita est6 envuelta en ikilla, ahora nosotros decimos pafial. Y tienen su guagiiita descalzo y su kepan; kepan le dicen a1 chamal y asi
anda bien abrigadita aci5 no m 5 s y no se pone medias nada, y no se
enferman puh, no se enferman. Ahora muere altiro. jQu6 natural! ino?
Tambih cuando tenian la guagua se amarran la cabeza, hasta que se
termine la cuarentena. Se amarran la cabeza, porque viene la criatura.
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Con eso significaban ellos que d o h la cabeza, todo el cuerpo. Cuando
nacia la p a g u a nuevamente se amarraban la cabeza pa’ que quede
bien firme. Porque ese nifio no viene con inyeccih nada, ese naturalmente que nacici, con inmensa fuerza -no como ahora que operan las
mujeres-, naci6 naturalmente esta guagua. Por eso ella tiene amarrao
la cabeza, por la misma fuerza que ha hecho la cabeza le queda media
suelta, la cabecita, la mantilla toda esa parte. Cuando nace el hijo queda
todo el cuerpo suelto, por eso se tiene que amarrar, bien fajado tambih
ella, que no suelte la guata y quede bonita ella.
Foto 12

Cuando recikn nace la guagua, tiene que aforrarse
bien uno la espalda y con harto rebocito estar bien
abrigii. Eso es la significacih de la foto. Es para
que no le de sobreparto a la espalda, pa’ que no se
le corte la leche. Si ella no se pone este rebozo y
anda pela’ito la espalda, entonces el sen0 no cria
leche. Cuando reci6n nace la guagua tiene que estar
obligada 40 dias a andar abrigada pa’ que tenga
harta leche en el sen0....Si puh, pura patita pel& a
ellos no le importaba andar asi, es natural como de la tierra. Pero ella
tiene perfecto contact0 con Dios, no le importa andar asi. Pero cuando
recih tiene la pagua, ahi se tiene que cubrir bien, la gente antigua.
Esta no est5 bien pisando, tiene que tener un cuerito de cordero, oveja
o si no un pedazo de frezii, un pedazo de manta para pisar; despues,
pa’ acostarse se limpia 10s pies en eso mismo, lava 10s pies, bien limpio,
hasta que se mejore el parto.
Foto 13

Est0 tambikn es hechizo, no es na’ comprao el rebozo. La nifiita lleva su chamalcito in0 es cierto?
Cuando nacen ya le ponen chamalcito. Ahi va ella
con la guagua, debe tener un afio no mi%, de un afio
le ponen esto, y se cuelga a la espalda, asi con la
cabeza. Despues, a 10s dos &os se lo pone en el
hombro, per0 siempre por la espalda. Este debe tener
un afio no miis, es chiquitito, pichiche. Esta es mayor imuy serias las gentes, no? Serios y descalzos.
Esta tiene que tener sus 10 alios o 12 y se va a criar, hasta sefiorita va
a andar con su joya. Su vestido no es na’ de ghero, tambih lo hicieron
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ellos con un huitral, le ponen una fajita abajo y se forma el delantal, ese
es de lana, todo de lana. La nifiita esta no tiene na’ blusa, el brazo
pelaito y asi se cria la gente antes. Por eso la gente es tan humilde y
tambih es seria, en todas formas es serio; per0 no es de malo que hace
eso.
Foto 14

Esta es la papai vieja, abuelita debe ser esta. iQu6
linda! LCuAndo vamos a ver m6s otra persona asi,
no cierto? iQu6 bonito, bonita la gente antes! Ese
es un tejido iiimin, Gmin ikilla, rebozo floreado,
Gmin ikilla. El niiiito va durmiendo. Esta debe ir
en un viaje largo, entonces el niiio se qued6
dormido. Duermen en la espalda 10s nifios. Debe
ser largo el viaje que iba ella, por eso el niiio se
cans6 y qued6 dormido. Este kupulwe le pusieron un cordel pa’sujetar un paiio, pa’proteger del viento, del frio, o del
calor.
Foto 18

Es una foto linda, muy linda, muy bonito,
asi eran &tos, usaban la chiripa, de aqui de
Chile son estos. Esa mujer usa aros muy
grandes. Justamente que si, cuando yo era
nifiita lo vi esta persona, vi mujer asi. Per0
en ese tiempo era parejo la persona mapuche, la persona huinca. La mujer iba a nadar
en el agua, no llevaba nada en la mano, s610 un bulto se lo ponia en la
cabeza, no s6 c6mo se lo ponia tan bien, unos tremendos bultos aqui.
Andaba con esta ropa, en la manito llevaba una escobilla como de
escoba, no igual como ahora que es pl&stico,y llevaban un cantarito de
mea0 de la persona; hacian enfuertar el mea0 una semana, dos semanas. Entonces, tal corn0 esta sefiora, puede llevar en su cantarito escobilla y la ropa en la cabeza, enjuagaba toda la ropa y y ahi estaba el
cantarito esperando. Con ese cantarito de mea0 fuerte, se lava la cabeza,
la cara, todo se lava, bien lavh -per0 sin jab6n- 10s brazos, las manos,
todo lavan con ese orin. Yo le preguntaba a mi abuelita por que se
lavaba asi la gente y me dijo: ”Pa’ no envejecer la cara es ese orine, con
la misma que sac6 su cuerpo tiene que lavarse pa’ que no se blanquee
el pel0 tambih, la cara estar6 siempre tirante. Su significaci6n del orin
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es pa’que no blanquee su cabeza, y pa,que no se arrugue la cara”. Por
eso hay tanta mapuche viejita que no se le arruga la cara, no como 10s
huincas que tienen su carita como papel arrugado.
Tambih asi se vestian, con calzones, este cuadro hasta mhs
abajo de la rodilla, como calzoncillo, y tiene tirante bien amarrao y el
g h e r o era lienzo, un g h e r o lienzo que compraban, pero mucho m6s
antes dicen que ellos mismos hacian un telar delgadito igual como ese
hilo que hacen las aymaras .... Si la gente antes, 10s antiguos nunca
anduvo a poto pelao, nunca. Muchos dicen que 10s antiguos andaban
desnuditos y no es na’ cierto, ellos hacian unas tiritas delgaditas, una
fajita ancho y se amarraban 10s hombres. Otro abuelito que alcance a
conocer, era hermano de mi abuelita, tenia un calzoncillo y encimita la
chiripa,de ese g h e r o que se llama tucullo, ahora nunca he visto m6s
ese tucullo. Ese es bueno pa’l calzoncillo, charahuilla, encima ponen la
chiripa. Tenian el pelo largo, sin sombrero, parece que poquito cortaban el pelo.
Ese aro tan grande lo hacian pa’ aprovechar la plata, pero dicen
que eso era antes que llegaran 10s espafioles, hasta en la nariz ponian
aros, ponian plata. Tambih 10s hombres ponian aros de pura plata,
porque ellos mismos lo hacian. Pa’amarrar el pelo tambih, llef-llef le
dicen alpnos, como una tira larga de plata.
Foto 21

La est5n peinando, tiene cara de enfermita
por eso lo est6n peinando, cuando est6n
enfermo asi lo peinaban, aunque sea vieja
o sefiorita lo peinaban, se sientan afuera
con solcito o bien adentro de la casa. Se
nota que esa no est6 bien, est5 enfermita.
Foto 23
Este telar es mapuche. La guaguita iqu6
natural! jQu6 cosa m i i s linda! Patita pel6
10s nifios todos, asi se criaban. Esto es muy
cierto lo que dice la foto, no es mentira.
iTanto tiempo! Kuchife keche, gente antigua, la foto quiere decir gente antigua.
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Foto 29

Estos est;in bien, e s t h comiendo, este foto
no es na’ tan antiguo, porque tiene camisa
y esan con trapelacucha, esta parece que
es como tip0 de machi. Per0 ya lleg6 10s
espailoles porque esthn con camisa. La
comida la tienen en un canasto, sentao en cuero o en fraza, asi se
sentaban antes y a la mejor visita le bajaban frezh y le tendian ahi, mhs
encimita le ponian un cuero de oveja limpiecita y ahi lo sentaban. Asi
espaiiolizados e s t h estos, tienen platos, antes habian platos de pura
greda. Estas mujeres esthn en una fiesta, estan comiendo. Antes era asi
puh, nunca esthn revueltos 10s hombres con las mujeres, lo cuidaban
mucho las mujeres, aunque sea con su hermano no se sienta junto,
tampoco no se come junto, aparte, a1 lado. Con el pap6 igual, el papa
dicen que nunca acariciaba a la hija, nunca acariciaba, es terco. Asi que
siempre la mam6 la hija lo tiene aparte, el hijo aparte. Per0 ese es un
respeto, pa’ que no treveseen, pa’ no hablar loco, no hablar nada. Eso
hace que la nifia, la mujer est6 siempre aparte del hombre.
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