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Desde 10s inicios de la actividad fotografia en Chile, por alld por
mediados del siglo XIX, este medio de expresion permiti0 dejar
un testimonio visual de nuestra sociedad y 10s acontecimientos
hkhjrhqueocuman. Muchosfuwonlosfot@rafOSquellegaron
a Chile provenientesde Eumpa y Estados Unidos, varios de estos
profesionales de la imagen se establecieron en Santiago y
Valparaiso para retratar la sociedad local y hacer vistas de la
naturaleza y el paisaje. obos,en busm de nuevos destinos y
oportunidades viajaron al sur de Chile, instalandose en las
dudades y pueblos recien fundados en 10s nuevos territoriosque
estaban siendo incorporados a Chile en su proceso de
consolidadon como republica.
Deestevariado~podefo~rafOSdestaca
unabilogiaconocida
como "Los Fundadores', quienes establecieron las bases de lo
que mas tarde seria conocido como la Yotografia etnica". Fueron
ellos 10s primeras creadoresque ademas de su trabajo cotidiano
como fotbgrafos de sociedad. dedicamn especial afan en tomas
del mundo mapucheJ yen el registmde costumbresy tradiciones
de las poblaaonesindigenas, de colonos y criollos que convivian
en el agitado mundo de La Fmntera.

Los fotografos y 10s perfiles de La Frontera
...y camtas que h e n a las mapuche vestidas con sus
chmanlos qinegm,y aunque se diga que el pasado no se
puede mxstmic de pmnb en un tiempase enwentrantcdos
los tiempos...

Jog? T e k r

Conduida la campaiia de la "Pacificacion de la Araucania", 10s
VaStos temtorios indigenas se abrieron a la penetracidn de la
naciente Republica chilena y tras 10s victoriosos batallones de
ambaron una gran cantidad de donos y emigrantes
extmnjeros en busca de la prosperidad y el exito que se suponia
estas regiones ofrecian.
Ya fuera por la conflidiva 'frontera norte' que poco a poq, se
eXPadia Penetrando d territorio mapuche mas alla del rio del
BiO-BO,0 por la d i s a 'fmntera suf, que a1alem de la floreciente

ciudad de Valdivia extendia la penetracidn de la colonizacion
alemana a 10s nuevos territorio, en medio de esta vendaval
" . ..
cwlizador", transportando su cargamento de lentes, dmaras y
utileria, fotografos como Christian Enrique Valck, Obder Heffer,
y Gustavo Milet se intemaron hacia Io exotico y o desconocido,
buscando capturar una realidad que el cambio historico de fines
del siglo XIX hacia cada vez mas distante y difusa.
Apenas unos aiios despues del ultimo levantamiento mapuche
de 1881, el progreso y la modernidad llegaban con el ferrocarril
ye1extenso cabledel telbgrafo. En las antiguas ciudades sureiias
de largo pasado historico-corn0 Valdivia y Osomo- o a la sombra
de 10s fortines fronterizos donde surgian pueblos y villorrios como Traiguen y Temuco- se instalaron mercaderes, colonos,
bandoleros y aventureros de todo tipo, otorgandole a esta zona
la impronta inconfundiblede 10s territorios de frontera.
Traiguen 1885. Su plaza y calles muestran la actividad de un
agitado dia. Carretas tiradas por bueyes, jinetes indigenas,
chilenosy europeos circulan por sus calles en apretada multitud.
Fundada junto a un fuerte military a pocos kilometros al sur de
10s "Confines de Angol", se transform6 en Villa el 4 de enero de
1879 y recibio su pomposo titulo de "Ciudad de Traiguen", por
unaleydel12deMarzode1887.UbicadaalfondodeunpequeRo
valle, junto a la ribera del rio Traiguen, que en lengua mapuche
nombra una "catarata o chorrillo de agua que viene de amba",
adquirio todas las caracteristicas de ciudad de dos mundos.
Espacio de encuentros y desencuentros de la realidad fronteriza.
AI centro la plaza como corazon del progreso, rodeada de
almacenes y bodegas. Desde alli se despliegael damero urbano
ordenado en cuadras rigurosamente trazadas. Sus aceras de
madera o ladrillos enmarcan sus calles con sus perpetuos
lodazales de 10s lluviososinviernosy sus polvorientasatmdsferas
de los veranos templados.
El mundo de la colonizacion aparece representado en la
instalacionde prestigiadascasas comercialesde la epoca,como
la Casa Francesa y la Casa Lavin instaladas junto al Gran Hotel
de Traiguen y las infaltables farmacias, una alemana y otra
chilena. La poblacion puede enterarse de las novedades

'

locales y regionales por medio de periodicoscomo "La Voz de queda de rnanifiesto al obsenrar las amplias y variadas
Traiguen" y "La Frontera" que tempranamente comienzan a instalacionesdefensivas que 10s hispanosconsbuyenen Niebk
circular. Asi, esta ciudad se transforma en el centro de una Corral, Manceray Amargoen la desembocadura del riuValdh.
pujante region donde la produccion triguera se constituye en En 1826 el gobierno chileno elevo este territorio al rango de
una de las principales actividades de colonos y criollos. Las provincia y esta ciudad p a d a convertirse en capital, lo que
grandes bodegas de las firmas inglesas Williamson Balfour y signifiw un rapid0 aumento de la poblaaon.
Duncan Fox concentran las compras del apetecido cereal. Mas
tarde varios molinos, como el de 10s Bunster y el de 10s Moren, Sobre este azaroso pasado historico representado en dos
con su eficiente maquinaria, provista por la casa Goubet y Cia antiguas torres que se elevan sobre las ruinas de las murallas
de Lovaina, lo comercializaran convertido en harina para de la ciudad, Valdivia se desarrolla como nucleo comercial y
alimentar el Chile que se extiende hacia el norte.
maderero con nuevos aportes de la emigracion alemana, que
comienza con la llegada de 600 colonos en el aiio 1851. En el
Este era el Traiguen al cual se asomaban 10s mapucheen busca centro de la ciudad, con su pomposa iglesia construida por un
de beneficios que el progreso les podia entregar en especies ingeniero de Berlin apellidado Frick, la colonizacion -al igual
como las "faltas" que compraban con el dinero de las ventas que en Traiguen- tambien aparece representada por casas
de sus productos y, ocasionalmente, tras un trabajo esporadico comerciales de primera categoria. como la de 10s Seiiores
para la cosecha triguera de 10s grandes fundos. Detras de esta Fehland y Becker o 10s dos hoteles alemanes de Springmiiller
explosiva actividad comercial y civilizadorase desvanecia otro y Saelzer que reciben a viajeros y comerciantes. En la isla
mundo con sus pesados dias de andar de carretas. y sus Teja, o conocida tambien como Valenzuela, se instala la
habitantes de tiempos remotos, hoy derrotados e instalados magnifica y modema cerveceria de Carlos Anwandter con su
en las llamadas "reducciones". Asi la diversa realidad de la gran edficio principal de dos pisos que colindaba con la gran
llamada frontera norte se ordenaba y vivia en la existencia de curtiduria Schulke con sus patiosy modernos talleres. Tambien
todos 10s dias. Mucho mas al sur, en otra frontera mas austral, 10s vecinos -corn0 en Traiguen- pueden enterarse de las
otra realidad enfrentaba a mapuche, colonos y criollos en la noticias locales por medio de varios periodicos como el
conquistas de 10s territorios recientemente conquistados para "Deutsche Zeitung fir Siidchile" editado en aleman, o en
castellano como "La libertad".
la nacion chilena.

Los limites urbanos de la ciudad poco a poco se van
desdibujando en las y chacras y cultivos que la rodean. Los
verdes manzanos. perales y canelos que alternan con casas y
huertas comienzan a desaparecer para dar paso a las densa
selvas virgenes australesdonde estan 10s dominios del mundo
mapuche. La presencia de 10s indigenasen la ciudad es menos
llamativa y mucho mas esporadica que en Traiguen. Tambien
aqui. tras la actividad wlonizadora, sabre todo de 10s alemanes
que comienzan la explotacion maderera de 10s bosques, el
mundo mapuche de longko y weichafe montados en briosos
caballos comienza a desvanecerse'. Esta es la otra realidad
de la frontera sur donde tambien mapuche. colonos y criollos
disputaban en su existencia de todos 10s dias en 10s nuevos
territorios.

Valdivia 1875. Es un hermoso dia de otoiio y la plaza central,
con sus hileras de tilos desnudos, rodeada de casas ocupadas
por antiguos vecinos, acoge la febril actividad propia de una
ciudad que carga con siglos de historia. Fundada el 9 de febrero
de 1552, en 10s primeros aiios de la conquista hispana, fue
levantada en un meandro del rio con una planta constituida por
47 "manzanas". Destruida durante el gran levantamiento
mapuchede 1598fue reconstruidaparcialmente en 1602, cuando
el gobernador Alonso de Rivera determino levantar el fuerte de
la Santisima Trinidad. Cuarentaarios de abandon0 hasta la fuga
ocupacion holandesa de 1643cubrieron sus nrinas.de una espesa
y oscura selva. La definitiva refundacibn hispana de 1645 la
transforman en la puerta de entrada a 10s territorios de la zona
sur del mundomapuche. Su importancia estrategicay ewnomica
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Otro hijo Fernando Valck Wiegand (1857-1910), cinco aiios
menor que Jorge, tambien destaca por su trayectoria. Hasta
cercade 1890 trabaja en asociacibn a su padre, probablemente
de esta Bpoca son 10s sellos de "Valck e Hijo" que aparecen en
Mezclados con colonos y criollos. en este ir y venir dtadino de numerosas fotografias. Posteriormente se traslada a
un dia cualquiera, probablemente sorprendidos por la embrollada Concepcion asociandose con el fotbgrafo Juan de Dios Carvajal
realidad de La Frontera, varios son 10s fbtograh que obsetvan
con quien instala un estudio que alcanza fama y notoriedad
el paisaje y las gentes de la "Araucania' con sus ojos cargados por sus retratos. Esta notoriedad se ve acrecentada por una
de mmantiasmo. Algunos de ellos, seguramente buscando lo
mencion honrosa que obtiene en la Exposicion PanameriCana
exotico y lo inexplorado de estas nuevas tierras y nuevas
de Bufalo, en Estados Unidos en el atio 1901.
realidades, enfocan su lente hada Ios mapuche como personajes
de otm tiempo y de otm mundo. Entre ellos se distingue la trilogia
Por ultimo cabe mencionar a Enrique Valck (1868) de quien se
de Ios 10s Fundadom. En medio de la fugaz y cambiante
conocen menos antecedentes e incluso, algunos historiadores
realidadque los rodea, marcada por su lenta transformadon ante
solo Io reconocen wmo supuesto hijo de Christian Enrique.
el avance victorioso de otms hombres que imponen otm paisaje
Probablemente, compartio estudio con su padre en la ciudad
y otm &lo de vida, se dedican a realizar en su estudio o en
de Valdivia en las ultimas decadas de 1800. La igualdad de
improvisados escenarios exteriores numemsas imagenes del
nombres es Io que ha colaborado a la mayor confusion respecto
mundo mapuche.
de la autoria de las fotos ya que varios retratos aparecen
firmados como Enrique Valck.

La trilogia de Los fundadoresde la fotografia
Qnica del sur de Chile

ChristianEnrique Valck fotografo pionero en
Valdivia (1826-1899)

Por su temprano inicio en la actividad fotografica en territorios
tan lejanos e inexplorados como la zona de La Frontera el legado
ChristianEnrique Valcknado en Hasse1,Alemania.Como consta iconografico de Christian Enrique Valck, asi como de sus hijos,
en n u m e m documentos de la colonizacion alemana, llega al se ha constituido en un referente fundamental para la historia
Puerto de Corral (X Region de Chile) en el velero Victoria, junto de la fotografia en Chile. Su amplia produccion destaca
a muchos otms ilusionadosviajeros, en el mes de diciembre del extraordinariamentepor sus contenidosesteticos y sociales, pero
atio 1852. Se estableceen la dudad de Valdivia junto a su esposa es en el retrato de la sociedad de la epoca donde alcanza su
Elise Wiegand con la cual tiene tres hijos Jorge. Fernando y mejor realizacion como fotografo. Nurnerosos integrantes de la
Enrique convirtiendose en uno de Jos primeros fotografos mlonia alemana de la epoca, tanto en Valdivia coma Osorno,
rewnocidospara el sur de Chile, ya que aparece en esta calidad quedaron atrapados en sus fotografias formato Cabinet,
alrededor del aiio 1858.
realizadas en su estudio de acuerdo a las estrictas normas de la
estetica de fines del siglo XIX. En sus imagenes estan presentes
Su numemsa descendencia continua con el trabajo fotogrhfico
10s infaltablestelones deartificio, con su decoraciony arquitectura
por largos ahos, induso alguno de ellos. a fines del siglo XIX barroca de escaleras y arcos ornamentados. A esta modalidad
incunionaen eldn@. Su hijo mayor Jorge Valck Wiegand (1852se puede adscribir un par de imagenes en formato tarjeta de
1933) se asocia con Leblanc, uno de 10s estudios mas
visitaque realizode un grupo de mapuche posando en una c h a m
connotados de la epoca, Io que le da una trascendencia
sureha. El telon es reemplazado por una naturaleza viva
importante a su trabajo como profesional en el puerto de
materializada en arboles y matas de pasto sobre las que se
Valpamiso6. Posteriormenteen los aiios 1901 se le cita como
encuentran sentados algunos sujetos supuestamente bebiendo
unico propietanodeeste d d i o al comprdrselo al fot6grafo Obder
y conversando en torno a un fogon. Per0 el principio estetico es
Heffer.
el mismo, ya que se busca crear una atmdsfera que muestre al

mapuche practicando sus costumbres y practicas sociales, de
tal manera que sea posible reconocer que los individuos alii
retratados pertenecen a una cultura dferente.

Milet, al iguelqueVal& despliegmufer&ica waumint&&
claramente retratista, conocibndose algunaa imhgenes que
realizb de so familia, su esposa y sus hijos. e incluso un notable
autoretrato. Per0 indudableemente. en lo que alwnza.mayor
Otros retratos fotograficos muestran a honorables caballeros Y notonedad es en 10s numerows mtratos de ‘Araucanos“..”.que
elegantes damicelas de Valdivia y sus alrededores, posando realizi, en formato Cabinet y que hoy dla se w n s e m en varios
sobre un fondo pareio y tenue, ocasionalmente ampafiados museos de Chle y del exiranjero. Estasimhgenes, re?idas la
de algunos elementos escenogrhficos como algun sillon o una gran mayoria en su estudio, son mucho mas que una muestra
mesa. Esta misma modalidad aplica para la realizacian de un de las pautas y normas constructivas con las wales estaba
conjunto de retratos de personajes del mundo mapuche, en wndicionada la pmduccion de un retratofotogflw. Uno de 10s
formato tarjeta de visita, probablemente tornados en su estudio. principales meritos de este fotagrafo es su extraordinaria
Destaca aqui un enfoque que se encamina sin artilugios a su capacidad para desarrollar una opcion estetica y un el
objetivo. Esta estetica da como resultado una imagen concisa, planteamiento poetic0 y evocativo propio, que se constituye a
despejada de toda parafernaliay que nos obliga a dirigir nuestra parlir de la creacion de una atmbfera expresiva de acuerdo a
vista directamente en el suieto retratado.
un montaje cuidadosamente elaborado.
La autoria especifica de estas tomas de mapuche aparece
todavia no aclarada totalmente. El timbre en el reverso seiiala a
un Enrique Valck, Valdivia. No sabemos si corresponde al padre
o al hijo. Pero, no cabe duda que corresponden a esta legendaria
estirpe. Quedara como tarea para futuras investigaciones definir
quien de ellos realizo estas imagenes que se cuentan entre las
fotografiasetniws mas tempranamentetomadas en nuestropais’
(ver foto 1,2).

Este montaje se produce desde dos ambtos fundamentales:
escenario y actores. El escenario es su estudio. espacio donde
se ambienta al mapuche posando frente a telones pintados que
reproducen sutiles abedules eumpeos, arbustos wmplacientes
yclasicaswlumnas, arcosyjardinerasdeornato.Laescenografia
se completa con elementos anexos como t r o n a de arboles
colocados en diferentes situaciones. El piso de madera se
ablanda a la vista buscando una textura de rastrojoque se supone
otorga la paja quebradia. En medio de esta escenografia. (os
sujetos mapuche fotografiados aparecen como actores
“representado” su propia identidad. Joyasy vestimenta, cesteria.
cerAmica y diversos artefados donvMiws se transforman en
las seiiales de su supuesta pertenenciacultural (ver foto 3).

Gustavo Milet retratista en Traiguen (1860-1917)
Gustavo Milet nace en la ciudad devalparaisoen lacuna de una
familia de franceses llegadas al puerto en busca de nuevos
horizontes. De su vida se conocen pocos antecedentes.
Comienza su actividad fotografica en su ciudad de origen y
probablemente atraido por lo ecos de 10s lejanos territorios
fronterizos se traslada a la ciudad de Lebu en el aiio 1886.
Alrededor de 1890 se instala en Traiguen donde lleva a cabo la
mayor parte de su actividadfotografiandoa personajes y familias
de la sociedad local, asi como paisajesdela zona. En una de las
giras que realiza hacia la zona de Puerto Varas, Frutillary Puerto
Montt, de la cual se consewas varias fotografias en formato
Imperial, de grupos escolares y paseos al campo de la WlOnia
alemana de la region, conoce a Maria EbensperguerModinguYer
con quien se casa y con la cual tiene 7 hijos.

Una insospechada exaltacion de esta busqueda de
representacion etnica se observa en varios retratosde mujeres
mapuche que aparecen exhibiendo exactamente las mismas
joyas de plata. Es sabido que las mujeres mapuche utilizaban
alhajas de plata para el adomo. El esplendor y brillo de este
metalwnsti~iaelmedioe~~vomaseficazparalaos~~
y el lujo. Las jerarquias y relevancia social, asi como de la
identidad y pertenencia a una familia o linaje determinado se
materialiiabanen la exhibicibn de determinas alhajas. El tip0 y
variedad de joyas, asi cum0 el lugar en que se situaban sobre el
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cuerpo. eslaba rigumsamente normado por la costumbre y la
tradidbn, con sus respectivosd i g o s estetiws y simMlicos8.
Milet intetviene directamenteesta normatividadsocial y estbtica
instalando sobre las mujeres mapuche joyas de plata que
pmbablemente eran de su propiedad. Es facil imaginar al
fotografo, en la penumbra de su estudio, abriendo
cuidadosamente su 'joyem' para e m e r , ante 10s atonitos y
asombrados ojos de las futuras retratadas, aquellas alhajas que
el wnsideraba newarias para resaltar su wndicion de mapuche.
hi.las trapalakucha. sikil o trarilongko que constituyen la
parafernalia exhibida por estas mujeres, no son mas que un
subterfugio, un engatio para mostramos una realidad que, al fin
y al cabo, es un maravilloso montaje (ver foto 3,4,5).

papeles y peliculas, otorgando servicios y asesorias para 10s
profesionales de la imagen. En 1920 se asocia con su hijo,
tambien llamado Obder Heffer, en las actividades comerciales,
trabajandojuntos hasta 10s atios treinta e incluso auspiciando un
premio "Casa Heffer" para el I Salon Fotogrhfico del Club
Fotografico de Chile realizado en Santiago.
La obra de Heffer es extraordinariamente prolifica y diversa,
induyendo numemas vistas urbanasdel Santiagode comienzos
del Siglo M,asi wmo paisajes lejanos y agrestes de la cordillera
de 10s Andes y del centro sur de Chile, muchas de las cuales
fueron incluidas en 10s notables album que fueron publicados
con motivo de la conmemoracion de 10s 100 atios de
independencia. celebrados en 1910 durante la presidencia de
Pedro Montt, con gran gala y esplendor.

La almosfera teatral caracteristica de las fotografias de Milet
tambien esU presente en las escasas tomas de exterior que AI igual que Valck y Milet, este fotografodestaca por sus variados
f e a l i del mundo mapuche. Ritualesy eventos especialeswmo retratos de importantes politicos y hombres piblicos, asi como
un nguillafun o un encuentro de palin, son captados con un de familias y damas de la sociedad capitalina. Per0 sin duda,
enfoqueamplio y grandilocuente que busca exhibir toda la escena uno de sus aportes mas significativos a nuestro patrimonio
sinque nadaquede oculto al espectador.Asi actores y escenarios fotografico Io constituyen las numerosas tomas del mundo
aparecen captados en una espectacular vista realizada, mapuche que realizo en sus viajes al sur de Chile, siempre de
probablemente en las cercanias de la ciudad de Traigueng (ver acuerdo a la estetica propia de la fotos de fines del siglo XIX.
Uno de sus mayores logros Io constituye una serie de tres
foto 6).
fotografias tomadas al interior de una rukaf0. que por sus
caracteristicas arquitectonicas no tiene ventanas, Io que
Obder Heffer fotografo (1860 1940)
evidentemente debe haber constituido una importante dificultad
N a d o en Canada, se inicia profesionalmente en su Cerra de a la hora de hacer estas imagenes (ver foto 7).
origen desde donde se traslada a la ciudad de New York
instalando estudio en la calle Broadway. Llega a Chile en el atio Los retratos de mapuche que Heffer realizo muestran 10s ya
1886, conbatado p r Felix Leblanc. uno de 10s inidadores de la mencionados telones decorados de fondo frente a 10s cuales
actividad fotografica en Chile y duetio la prestigiosa "Foto posan, la mayor parte de las veces de cuerpo entero, diferentes
Garreuaud'. uno de 10s estudios fotogMicos mas importante personajes escuetamente vestidos, despejados de adomos y
con sucursalesen Santiago y Valparaiso. En 1896 se hace cargo joyas, que miran directamente el lente en una actitud
en forma definiliva de este estudio llamado ahora "Fotografia aparentemente rigida, severa y en ocasiones interrogadora (ver
Leblanc" Io que hace que muchos Io conozcan por el nombrede foto 8). Contrastan con las amplias tomas realizadas en exterior,
'€1 Sucesof. Su fama y prestigio se acrecienta notablemente donde ademasdeIDS retratados, el autor parece buscarel registro
con 10s afios. Io que le permite crear su propio estudio ubicado de costumbres y comportamientos propios de Io mapuche.
haaa 1910 en la capital, nada menos que en la dntrica calle Numerosos hombres, mujeres y nifios conforman las tomas y se
Estado. A partir de alli su actividad como fotrjgrafo se diversifica distribuyen en el espacio fotografico realizando diferentes
incursionando en la importacion de alticulos como dmaras actividades, o solo sentados ode pie frente a grandes galpones
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y viviendas, aparentemente ignorando la presenciade la dmara.
Si se mira con atencion, esta indiferencia resulta totalmente
fingida porque todos y cada uno de ellos estan posando
cuidadosamente para la fotografia (ver foto 9,lO).

muchas de estas fotosraffas no sonel referen&&unareaMad
Qnica, sin0 mas bien una construaidn esMca y wltrrrat. Di&a
construcci6n obedece a 10s paradigmas europeos de
conformaci6nde la imagen fotogMca vigentes a fines del siglo
XIX, que infiltran nuestro imaginario, cr&ndonos urn referente
hishjrico y cultural en cierta medida atikicial pero no por eso
menos valido. Desplegada por medio de un widadoso montaje,
este altificio prodigioso se materializa en el manejo de algunos
recursosclaves, por mediode loscuales estosartistas articulan
una particular estCtica Dara sus imioenes fotwMcas.

De Ios tresautores mencionados, Hefferesel que reline la mayor
cantidad de fotografia -cerca de 120- del mundo mapuche
reconocidas sin ninguna duda en su autoria. Pem hay un hecho
extraordinario que resulta muy importante destacar de estas
imagenes. Se podria pensar, que la gran cantidad de tomas
hechas por este autor implica la realizacion de un registro muy
amplio y variado de esta realidad Btnica. Sin embargo, sivolvemos Uno estos recursos lo constituye la "escena etnica", El principio
a mirar con atencion, podemos percibir que varios de estos basico de este tip0 de escena es la delimitacibn de un espacio .,
personajes se repiten posando en diferentes fotografias. El predeterminado - interior como el estudio del fotbgrafo oexterior
anciano que orgullosamente mira desafiante la dmara apoyado como cualquier paisaje o vista de la naturaleza en generalen su weiu en una acabada toma exterior, aparece de pie en fragmento de lugar y tiempo en el cual se llevaba cab0 un acto
medio de un grupo de mujeres que posan frente a un telon. La teatral, verdadera dramatizacion donde personajes y
mismas mujeres que aparecen individualmenteretratas frente al escenografia forman parte fundamental del montaje.
mismo telonll (ver foto 9,lO).
Esta instalacion se ejecutaba por medio de una esmerada
Como se puede apreciar, el legado de imagenes de este grupo construccion que suponia el us0 de una grandiosa parafemalia
de fotografos presentavarios elementos constitutivos en comdn, con aquellos implementos y artefactos que permitieran
indistintamente de las caracteristicas individuales en cuanto a caracte&r el mundo mapuche. Asi grupos de mujeres aparecen
estilo de las tomas que cada uno de ellos realizo. Ademas de representado su papel de madres y hacendosasdueiiasde casa,
compartir su permanencia en la misma epoca, en le mundo de cargado sus niiios en brazoo manipulando ollas y caldems sobre
La Frontera. es decir a fines del siglo XIX y comienzos de XX, falsos fogones de utileria. Weichafe y mocetones -wmo en el
comparten tambien una mirada y una manera de plasmar una cas0 de Valck y Milet- con pomposo dramatismo y solemnidad
realidad que nos proporciona una particularvision de este tiempo posan con sus armas y vestimentas frente a telones que 10s
enmarcanen una naturaleza ajena. 0 a m o en el cas0 de Helferlejano.
simplemente,hombresy mujeres parecen realiir sus actividades
de todos 10s dias frente a viejos galpones de madera, donde
La fotografia mapuche como creaciones
supuestamente el fotografo 10s sorprendio para fijarlos en d
culturales
tiempo y la historia.
"...si de antemano se pmVe la probable falsedad, mirar se
vuelve posible; basfa quizh elegir bien el mirar y lo mirado,
desnudar a las cosas de tanta mpa ajena. Y clam, todo eSf0
es mas bien dificill
Julio Corihzar

Asi. un detalladoanalisis y observacionde estasfotografias nos
permite descubrir una puesta en escena de 10s "indigenas
araucanos"-como 10s llama Milet-que se remonta a unafantasia
y a una memoria desplazada, memoriade las "fotos de eshdio"
queseejecutabanenestos tiemposdefinesdd XMycomienzos
del XX.

Un ejercicio del mirar adecuado descubre en estas imagenes
tomadas por Valck y sus hijos, asi como Milet y Heffer, corn0
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Otro de recurso fundamental para articular una estetica
determinada es Io que se denomina posee -pOsar-, que
indefectiblemente debia ir awmpaiiada de la parafernalia
wnespondenteal personaje. Para ser retratadas, las personas
debian asumir gestos y posturas totalmente normadas en la
priicticafotogriifica del siglo XIX, por lotantoun aspect0 esencial
en la notmativa del rettato fotcghfiw era la actitud que debian
presentar 10s sujetos. en este cas0 10s mapuche, frente a la
dmara. El sujeto enfrentaba la dmara wmo objeto para ser
fotografiado, en una postura y gesto previamente definido. El
aparato se transformaba en un ojo inmovil y mecanizado que
auswltaba a su modelo. fijando su identidad para nosohs, 10s
futuros observadores.

estos fotografos, no importa el sujeto en su particularidad. Io que
le interesa y probablemente les obsesiona, es "mostrar" wmo
son estos sujetos, wmo son estos hombres y mujeres, wmo se
visten, que artefactosmanipulan, que armas usan. Sus fotografias
producen la impresi6nde haber captado un momento, de haberlo
wngelado, perosblodespuesde un delicado y complejo proceso
de montaje e instalacidn. Nos dicen pocas cosas de la
individualidaddel sujeto, perosinembargo, tal vez porese mismo
gesto suspendido como expresidn en una posee, detenida y
esUtica, llegamos a considerarlas como un "estado tipico" de
10s mapuche, o de las "escenas etnicas" mapuche que
representan.
El acucioso registro que realizanestos fotbgrafos al capturar esta
seudo-realidadde este mundo mapuche, transforma a 10s sujetos
en "ejemplares"de una cultura distante y remota, representantes
de Io salvaje y Io barbaro, fijados en una fotografia para ilustrar
de manera fanUstica y fabulosa, el "mundo ignoto y lejano de
10s confines del Sur de Chile". Ejemplo de este planteamiento
son las fotografias de Heffer donde como seiialabamos, en
muchas de ellas aparecen retratados 10s mismos personajes en
diferentes situaciones o mejor dicho, "escenas etnicas". Asi, las
pequetias historias que cada una de estas imagenes parecen
contener estan protagonizadas por 10s mismos anonimos
personajes, cuyos rostros se han transformado, de tanto
contemplarlos, en la faz de antiguos conocidos, connohdolos
asi de una extraiia y abismante familiaridad.

Es en relacion al acto de p e e y el gesto propio del retrato
fotogriifico, donde se produce una alterauon fundamental que
trastoca el caracter irrevocable de estas fotografias como
representadonde una realidad. Losmapuchefiguran partidpando
del montajecon posturasque les son impuestas por una estetica
ajena a su gestualidad cultural. Hombres y mujeres aparecen
manipulandoartefadospropios del mundo mapucheen actitudes
fingidas, creando una a W e r a teatral de artificio, pero no por
eso menos dramatica.

Como ya deciamos, un ejemplo de esta busqueda de
representadon etnica Io constituye el montaje que Milet realiza
en gran parte de sus retratos femeninos, al ponerle a estas
mujeres mapuche las mismas joyas. Esta intervencion conlleva
una maravillosa contradiccion con la esencia del retrato
fotogriifiw. Como se explicaba, las joyas de plata mapuche
constituiansimbolo de identidady pertenenciaetnica y socia1.A
alterar Ios Wigos de tan importante manifestauon estetica y
simbolica, Milet probablemente sin proponerselo realmente,
violenta la individualizacion del sujeto. Ya no es posible
'reconocef a estas mujeres porque, una de sus principales
seiiales de 'identificauon' ha sido trastocada. transformada en
pos de la perfecdon de una imagen fotcgriifica.

Escena etnica y pose constituyen el andamiaje que sustenta la
construccion iconografica de este paradigma estbtico,
transformandose en 10s principales recursos fotograficos
manipulados por estos artistas. De esta magistral manera, Valk,
Milet y Heffer producen su trampa fantastica para capturarnos
desplegando una atmosfera poetica y misteriosa, que nos
envuelve, seduce y cautiva, haciendonos creer que estas
bormsas imagenes fotogrhficas, son la perfecta representacibn
de Io mapuche, sin considerar siquiera la posibilidad de un
engatio.

Consecuentemente entonces. las imhgenes no operan wmo
rebatmenel senlidode la identificadonde Ios sujetos, ni tampoco Asi, el pasado atrapado en estas tomas se nos presenta en una
dmmentos de un momento hist6riw determinado. Para persistente y maravillosa ambivalencia entre realidad y ensueiio,
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entre verdad y engaiio, propios de la fotografla como medio
expresivo. Esta "huella luminosa", esta marca resplandeciente
que nos hace transitar por un profundo vertigo entre la
certidurnbre y la aludnacibn que toda imagenfotogrifica presenta,
para nosotros 10s espectadores, se constituyen en el referente
visual fundamental para la construcci6n y montaje de un
imaginario.

de este seductorengaiio, materialido en 108 recursosqueestos
fot6grafos manipulan, es la puesta en exena de una "ewnaa'.
La fotografia por su genesis mmo medio expresivo, manfiesta
irreductiblemente la existencia del referente.Asi, en las idgenes
producidas por Valk, Milet o Heffer, a pesar de su artificio, su
escenografia y su parafemalia, se pone en evidencia. de manera
indesmentible, la "existencia" de 10s mapuche de fines del siglo
XIX y comienzos del XX.

Esta afirmacibn nos podria llevar a la desilusibn y el desencanto
al comprobar que este pasado historico, materializado en estas Por esto. en las fotografias de estos artistas quierase o no, d s
fascinantes fotografias, constituyen solo un montaje, la sombra alla de todos 10s d i g o s y todos 10s artificios a 10s que ellos
o el espectro de una realidad esquiva e inalcanzable. AI fin y al recurren para el montaje y representacidn de su imaginariq el
cabo, un engaiio mas, product0 de la fantasia de algun alucinado modelo, el objeto referencial captado, irresistjblemente retorna.
explorador de 10s lejanos territorios de La Frontera.
La fotografia es un "ritornello". 10s mapuche es@n alli mas alia
del tiempo y del olvido, siempre retomando a nuestro presente.
~ Q u enos queda entonces? Permanece cada imagen-escena Constituyen una existencia imposible de reducir al silencio. Asi
sostenida por su profundo e inapelable estatuto ontologico que estas fotografias mas que un testimonio historico o un registro
se apoya y fundamentada en su extraordinaria eficacia para la etnico, son mas bien como un recuerdo, una evocacion de un
comunicacion emocional. Nadie puede permanecer indferente mundo que se esfumo en 10s vaivenes del pmgreso y que hoy
ante el turbador ilusionismode 10s retratosy fotografias realizados despietta nuestra nostalgia, venciendo a la muertedesde estas
por estos Fundadores, con su potencialidad para el engaiio y el gastadas fotografias. Esa es la magia y la valides que queremos
arlificio.
rescatar de estas imagenes realizadas por este grupo que hemos
llamado Los Fundadores, mas alla de su verdad y su
Per0 Io mas importante de todo. es que el objetivo fundamental complacencia con nuestra historia y nuestro imaginario.
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Comisiin Cientlfica del Pacifica llevadaa cab0 e n h 10s alios 1862-1866.
8 Resullainlemnte mencionarque del mnjuntodejoyas que mnslitulanel
'ajuaremblema' de una mujer mapuche, la mayor parte de las vecas se
heredabande abuela a nietas.
9 Nguilafun: mgativa. Palin: llamado tambih 'juego de la chueca'.
Licencjadaen EsVAica. Magister(c) en Elnahisloria.Docente
10 Ruka: vivienda mapucite.
e hwst&d~del InsbModeEste6ca,POnWda UniversidadC a W i d e Chile.
11 El descubn'miento a simple vista de este 'hecho fotogr4fico' fue
espedalistaen temas relacimadmmel arte indigenaamehno y chileno.
mnuborado
par un estudio realizadopor lnvestigacionesde Chile, quienes
tanto premlombino mmo a W . Realii babajm de invesligacidny studio
enellmbbdela~~,fobgrafiayeinicidad,mnproyedospa~inadmaplicamn sobre las idgenes pmgramas de mmputacidn ulilizados en el
remrodmientodepersonasenlalaborpolicial.Agradecemosaestalnstitudbn
por FundacidnAndes y Fondecyt
3 Mapudre:gmpo de habitantesoriginarics del sur de Chile en las zonas par el apoyo brindadopara el estudio y documenlacionde nuestm pabimonio
comprendidasenbedriollataporelnorleyelsenodeReloncabipardsur. fobgrMw.
LosMMdorestosaqwM$mswialan la existenciaen esta4readegNpos
humamsdesdemuytmpianasbpas, sin embargolasprimerasreferendas
hi-s
de Im mapudre !as realmn !ahispanos en el siglo XVI. en sus
M c a s y mIaIc6 de !a mnguisla de estos tenitotios. Se m e r d a que en
Agradecimientos
esta lenguael plural no kva %*.
4 Lmgimes el tirmim en mapudwgu para denominara 105 jefes de linajes.
b+wml%?esel guerren,mapuche monkdo.
A Hernan Rodriguez por so permanente apoyo y disposicionpara
5AmulfoWMonberg,nietodeCh~elujodeEntiqueen1917aparece
Wndo peliculaspara Films Mlparaiso.Se le mendona wmo foQrafo en facilitarnos parte de sus valiosas investigaciones sobre la
fotografia en Chile, a Rene Gustavo Milet por su generosidad
Midi enbe Im a m 1930y 1%.
6 En este m
m
i l i i se puede wnsultar el babajo de Granesesobre el para entregarnos el maravilloso material que guarda de su
Mgrafo Hany OMS quien en sus cam mendona a Joge M!ck m m el wnnotadoabuelo. AMiguelAngel Azocar ,ChristiBnBBez, Gaston
o
fmque se hicargo del esh~diodonde el trabaja al reliratse Obder Carretio y Magaly Mella por cornpartir las obsesiones y manias
Hefferddnegodo.
7 Una de las tomasde este tipa de f o b m b tempranasmrocidashashel de 10s 'buscadores de las imagenes perdidas". A Pedro Mege
mwntommsprmdenalasmasporelmfoespaidRafael casbo por su tenaz y critica incondicionalidad. A Fernando por su
ordoiw,quien estuva en ChL m m integrantede la expedicidn de la permanente wmplicidad inwnfesada.
1 Eststraf#lpsahareaazadoen el marmdel.pmyedo Fondecyt19808236.
pa fotografia nmpuche mmofactor de mnfylurdnde la idenlidadBinid.
para mayorinfamad6nsepuedemnsul$rd
~web:w.pud/pm@
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FOTO 3
imagen de una ezwa BLnica. con mujemr y niflos
Fonnalo cabinet
&lor Guslabm MetMaam de 1885.
Archiva F m f i w M m Histbrim.Santiago.
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Relralo de esludio de un g N p de mepuche. W e m r e que lamban aqui. re witen I s
pewnajes de Ius fol6gafiasWB y No9
Aubr OWer Heifer. Mo mde 1890.
Archim Folcgrdfm Secd6n Anlmpolagla. M u m Nadonal de Hblwia Natural.
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