
 

Supervivencias en la fotografía argentina de líderes indígenas: el caso de 
Facundo y Fernando Jones Huala 

 

                                                              Gutiérrez, Lucía (luciagutierrez94@gmail.com) 

Matia, María Paz (mariapazmatia@gmail.com) 

 

Resumen 

A partir de la selección de algunas imágenes disparadoras (Figuras 1, 2 y 3) de la                

muestra Fotografía argentina 1850-2010: contradicción y continuidad, expuesta en         

Fundación PROA y organizada por el Museo J. Paul Getty, Los Ángeles como parte de               

Pacific Standard Time: LA / LA, Latin American & Latino Art en LA, se hará un análisis                 

de la representación de la imagen de Facundo y Fernando Jones Huala (Figuras 4, 5,               

y 6) desde ópticas que mostraron en ellos figuraciones de burla y peligrosidad.  

Estas nociones, que -como es ampliamente sabido- operaron en la fotografía indígena            

de principios del siglo XX (y que inspiraron el presente análisis), nos invitan a indagar               

acerca de las razones y los mecanismos mediante los cuales estas fórmulas y modos              

de representar al otro peligroso y payasesco continúan vigentes hoy en día. Este             

trabajo pretende abordar esta pregunta con el objetivo de reflexionar acerca de las             

supervivencias: específicamente, las maneras en que los abordajes peyorativos del          

Otro étnico siguen sucediendo con fines político-sociales, atendiendo a la “exuberante           

complejidad del tiempo que los objetos producen y del que ellos son los productos”              

(Didi-Huberman, Georges 2011; 256). 
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Figura 1: Cacique tehuelche Casimiro Biguá (1864). Col. Diran Sirinian 

 

 

 

Figura 2: Cacique Pincen (1878). Col. Diran Sirinian 
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   Figura 3: “Esperando el ataque” (1902). Carlos R. Gallardo. Col. Diran Sirinian  

 

 

 

Figura 4: Representación de burla e inautenticidad de Facundo Jones Huala en el 

medio televisivo “Todo Noticias”  
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Figura 5: Entrevista a Fernando Jones Huala en el medio televisivo “TELEFE” desde 

una óptica de peligrosidad 

 

 

Figura 6: Conferencia de prensa de la ministra de seguridad Patricia Bullrich y el 

ministro de justicia Germán Garavano, justificando el crimen de Rafael Nahuel 

 

Introducción  y breve contextualización de los casos bajo estudio  

Durante el siglo XIX tuvieron lugar diferentes transformaciones en las políticas           

coloniales y en la modernización de los Estados nacionales periféricos, así como en             

las urbes metropolitanas y en sus dispositivos de regulación social. Estos cambios            

influyeron en la representación de la Otredad por parte de la antropología -consolidada             

como disciplina hacia el siglo XX- gestando una manera particular de mirar e             
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interpretar al Otro cultural. En dicho ámbito, la fotografía y las representaciones de los              

grupos originarios constituían un acto de soberanía y de poder por parte de aquel que               

tomaba la foto, por sobre aquel otro representado (Ardévol, Elisenda 2007; 222). En             

términos generales, la imagen del Otro cultural se representaba de manera forzada,            

homogeneizadora y simplificadora, realzando las diferencias entre mundos        

“antagónicos”. Además, en los casos en los que se representaba a caciques o líderes,              

éstos eran desprovistos de todos los caracteres que les otorgaban dicha autoridad:            

así, el poder político que pudieran tener se veía invisibilizado, quedando sometidos al             

poder del blanco.  

Estas imágenes eran poderosas (sensu Freedberg, David 2005; 23) en tanto           

representaban una realidad de dominación y reforzaban los estereotipos de la época            

en torno a los cuerpos indígenas (Ardévol 2007; 222). En este sentido, parafraseando             

a Chris Marker, podemos considerar que al construir al indio como imagen, los grupos             

etnográficos pasan a ser “algo” en tanto se convierten en tipos delimitados, para             

disponer en museos y convertirse en objetos de estudio para el blanco (Marker, Chris y               

Resnais, Alain 1953). 

                                                         

Por otro lado, durante el 2017 se sucedieron una serie de hechos, entre ellos la               

desaparición forzada de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, que            

pusieron en la portada de varios medios de comunicación el llamado “conflicto            

mapuche”, también catalogado como “terrorismo mapuche”. Esta caracterización se         

concretó a partir de la presentación de determinados rasgos atribuidos al líder            

mapuche Facundo Jones Huala (y a su comunidad), que fue considerado por algunos             

medios hegemónicos, particularmente aquellos pertenecientes al grupo Clarín, como         

“el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”. En dichos medios                

se hizo habitual la  circulación de diferentes imágenes que expresaban la idea de             

“peligrosidad” de este grupo (Figura 5 y 6), concepto que se imbrica en viejos              

discursos sobre la peligrosidad de los indios de la Patagonia.  

 

A partir de las diferentes fórmulas visuales de estas imágenes  pasadas y presentes             

nos preguntamos qué es aquello que hace posible su circulación  y efectividad en la              

actualidad. ¿Por qué estas fórmulas visuales siguen siendo eficaces? Siguiendo a           

Didi-Huberman, buscamos entender estas imágenes desde una perspectiva        

historizada, partiendo de  una comprensión genealógica para interrogarnos sobre las          

condiciones que las engendraron (2011; 255).  
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Objetivos generales 

En el presente trabajo nos proponemos indagar en las supervivencias de ciertas            

fórmulas presentes en las fotografías de líderes indígenas tomadas durante el final del             

siglo XIX y los comienzos del siglo XX (en el contexto de expansión de las fronteras de                 

la Nación Argentina), en las fotografías actuales de líderes indígenas, particularmente           

las de Facundo y Fernando Jones Huala. Nuestra intención es analizar la construcción             

política y visual del liderazgo (más específicamente, los liderazgos subalternos a la            

nación). En este sentido, intentaremos analizar estas relaciones deconstruyendo sus          

configuraciones desde el presente a partir de la idea de Georges Didi-Huberman de             

“dialéctica del anacronismo”, que implica que una  imagen tiene una relación con su             

historia pero que también consiste en algo atemporal y plástico. De este modo,             

buscamos crear un montaje de “semejanzas desplazadas” en tiempo y espacio (2011;            

44). Entendemos que la comprensión del presente implica la comprensión del pasado,            

y viceversa. 

 

Para ello utilizaremos una selección de imágenes de la muestra Fotografía argentina            

1850-2010: contradicción y continuidad, que como ya hemos mencionado se          

encuentra expuesta en Fundación PROA y fue organizada por el Museo J. Paul Getty,              

Los Ángeles como parte de Pacific Standard Time: LA / LA, Latin American & Latino               

Art en LA. 

 

En síntesis, se pretende indagar acerca de la construcción de la experiencia política,             

del poder y de las identidades a partir de su configuración visual. Consideramos que a               

través de estas fotografías se pueden crear tanto imágenes de sumisión como de             

reivindicación del liderazgo y la identidad indígenas, generando diferentes         

adscripciones y auto adscripciones identitarias. Así, se entiende que existe una           

construcción visual del campo social y no solamente una construcción social de la             

visión (Mitchell, W. J. T. 2003; 26). 

 

Desarrollo teórico  

Las imágenes se proyectan hacia el pasado y hacia el futuro. Citando a             

Didi-Huberman: 

“...cada imagen remonta una memoria inconsciente desde el fondo de los           

tiempos y se proyecta hacia el porvenir de los deseos que la lanzan hacia              
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el futuro. Un inconsciente óptico opera por remolinos de tiempo          

proyectivos o por inquietantes reminiscencias. En una imagen potente         

insiste este doble ritmo en tensión: hacia el pasado por las supervivencias            

que invoca y hacia el futuro por los deseos que convoca [...] La imagen              

revela la memoria que trae consigo, memoria que continuará atravesando          

otros presentes [...] mirarla es desearla, es esperar, es estar ante el            

tiempo" (Didi-Huberman 2009; 58) 

En línea con estos aportes, Roland Barthes se pregunta por el carácter ontológico de              

la imagen: ¿qué es la imagen? ¿cuántos tiempos hay? ¿cómo clasificarlas? ¿dónde            

empieza la imagen? ¿dónde termina? (2001; 51). Una imagen es más que un producto              

de la percepción, que opera como un mecanismo de mediación simbólica de la             

interpretación del hombre con su sociedad; es decir, es el resultado de una             

simbolización personal o colectiva. Según John Berger “toda imagen es una visión que             

ha sido creada o reproducida. Es un ‘modo de ver’, es una selección de la realidad”                

(1974; Introducción). 

Por otro lado, nos basamos en los aportes de Hans Belting, quien advierte que al               

hablar de imágenes conviene hablar de “imágenes en sentido antropológico”,          

entendiéndolas como imágenes del recuerdo y de la imaginación con las cuales            

interpretamos el mundo. En este sentido, las imágenes fotográficas, al igual que las             

imágenes mentales, simbolizan nuestra percepción y recuerdos, y otorgan significado          

a conceptos del mundo que el fotógrafo “captura en imágenes” (2007; 265).  

En este sentido, siguiendo a Carlos Masotta, entendemos que los documentos           

fotográficos históricos en Argentina, particularmente aquellos sobre pueblos indígenas,         

no son sólo representaciones visuales de personas, sino que forman parte de un             

discurso universalista, clasificatorio y racializador, conformado por imágenes que         

fueron concebidas para ser organizadas y archivadas de acuerdo con estas           

concepciones. (2010; 2)  

Es prudente aquí señalar la noción de la fotografía como un recurso objetivo para              

documentar la realidad del mundo. Por este motivo, se la ha considerado            

frecuentemente como archivo o inventario (Masotta 2010; 2), en tanto la fotografía se             

presenta como una herramienta objetiva, que muestra las cosas tal como se ven en la               

realidad. Esta noción, que parece remontarse a las imágenes del siglo XIX (y que ha               

quedado plasmada en los retratos “tipo” de grupos indígenas característicos de la            

fotografía etnográfica), parece sin embargo no haberse superado en el presente. Aún            
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más, esta supuesta objetividad se ha trasladado a los medios de comunicación,            

trascendiendo las meras fotografías: las personas consideran real lo que estos medios            

transmiten. 

Así, entra en el presente estudio el concepto de “etnofagia de la mirada”, que implica               

que una de dos facciones tiene el derecho natural -resultado de su superioridad de              

poder y autoridad- de definir a la alteridad (Pimentel, Carolina 2015; 104). En otras              

palabras, se trata de “la polarización e inferiorización entre aquel que observa y su              

objeto o sujeto observado” (op.cit 113).  

Aunque la fotografía “se vista” de objetividad, muestra en realidad una forma de mirar              

que, en este caso, “se come” al otro, destruyendo sus particularidades para            

reemplazarlas por una construcción que le es ajena y que busca enajenarlo de todo              

aquello que no se condice con la manera en que es mirado por los ojos que lo                 

fotografían. Entendemos a la fotografía como un acto de enunciación, pero “tratándose            

de fotos de indios tomadas por blancos para consumo de estos últimos, ¿quiénes son,              

en verdad, los que allí se enuncian?” (Masotta 2010; 6). 

 

Preguntas preliminares 

Para resumir, a partir de estos aportes, se abre una serie de interrogantes: ¿Cuál es la                

configuración visual que construyen estas imágenes fotográficas en el tiempo? ¿Cómo           

se construyen la Otredad y el liderazgo indígena a partir de la fotografía? ¿Cambia              

esta construcción una vez consolidado el Estado Nación? ¿Cómo aparecen los           

elementos o “rasgos diacríticos” que portan estos sujetos en las diferentes           

construcciones visuales, y qué efectos operan sobre los liderazgos? Y, en consonancia            

con los aportes de Masotta, ¿cuál es “el devenir” de estas imágenes y su “vida social”                

a partir de su circulación por diferentes espacios y medios? 

 

Metodología 

Para abordar las cuestiones previamente mencionadas, basándonos en el dispositivo          

conocido como Atlas Mnemosyne de Aby Warburg (ver en Alain Michaud, Philip 2017;             

250), se realizará un montaje fotográfico: a partir de este dispositivo buscaremos            

despertar relaciones anacrónicas entre imágenes, lo que permitirá además asociarlas          

con discursos que también trascienden en el tiempo. No obstante, se tomarán ciertas             

precauciones, dado que se considera aquí que mediante el uso de esta metodología             
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se corre el riesgo de reunir naturalmente grupos humanos heterogéneos: el atlas            

produce una “certeza de que existen los universos finitos y las descripciones totales de              

ellos: el fundamento mismo de la idea de clasificación” (Masotta 2010; 17).  

Para este estudio, el objetivo dista de ser la unificación en un sistema de relaciones de                

personas y cuestiones diversas. Esto es, se trabajará desde la noción de fórmula, que              

se distancia radicalmente de la conformación de tipos. Así, se entiende que las             

maneras de representar la subalternidad indígena de manera negativa no responden a            

un conjunto de rasgos esenciales (tipos) cuya presencia sea indicadora de un            

tratamiento despectivo. Lejos de una noción tipológica, entonces, las fórmulas          

constituyen configuraciones visuales que -a partir de la noción de anacronismo- se            

considera que trascienden el tiempo.  

 

Hacia la confección de un montaje fotográfico 

Retomando los aportes de Georges Didi-Huberman, que nos permiten pensar el           

dispositivo de montaje como un “montaje de tiempos heterogéneos que forman           

anacronismos”, consideramos que las fotografías de Facundo y Fernando Jones Huala           

están cargadas de tiempo: son una colisión de tiempos heterogéneos. A partir de este              

análisis, nos surge el interrogante: ¿cuáles son las condiciones para que estas            

imágenes puedan circular por los diferentes medios actualmente? 

Considerando que en la complejidad del montaje existe una plasticidad en las            

cuestiones históricas, como el estilo y la época (que es interrogada al plantear la              

cuestión del anacronismo), entendemos que la imagen está sobredeterminada por el           

tiempo, desde una concepción dinámica de la memoria, ya que son las imágenes las              

que determinan a esta última. De esta forma, realizamos un análisis de las             

“supervivencias” para acceder a los diferentes tiempos estratificados, pero a la vez            

estudiamos los diferenciales de tiempo que operan en cada imagen (Didi-Huberman,           

Georges 2011; 39).  

En el siglo XIX y en pleno conflicto mapuche, ambos con motivaciones que exceden a               

este trabajo pero que pueden ser consideradas conflictos sociopolíticos, la          

representación del otro indígena constituyó “un recurso para asimilar lo extraño desde            

categorías propias y ubicar estratégicamente al observador del lado del espectro que            

establecía los parámetros de normalidad y superioridad racial dentro de las lógicas            

coloniales de poder” (Pimentel, Carolina 2015; 104). En este sentido, consideramos           

que algunas de las imágenes que circularon en los medios hegemónicos y que             
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buscaron ridiculizar y poner en duda la “identidad” de los líderes mapuche durante el              

2017 (Figura 4) poseen una plasticidad que las relaciona con aquellas postales            

acuareladas, descritas por Masotta (2010), en las que las imágenes de los líderes             

tomaban aspecto “payasesco”.  

En este sentido, y de vuelta hacia el siglo XX, con la introducción de postales               

“acuareladas”, en las cuales se aplicaba color a los diferentes elementos de la imagen              

(por ejemplo la vincha y las boleadoras en tonos rosados), los cuerpos indígenas             

fueron representados desde lo burlesco, buscando despojarlos de su poder y autoridad            

como líderes. (Masotta, 2010; 7) (Figuras 7 y 8).  

El género del retrato recrea la imagen del sujeto a través de atributos particulares              

como la vestimenta, la escenografía, el gesto y la pose (Masotta, Carlos 2010; 6). A               

partir de un análisis de la colección de postales indígenas, Masotta afirma que los              

caminos que siguieron estas imágenes fueron muchos y que por su circulación entre             

diferentes actores y ámbitos (antropólogos, museos, fotógrafos, imprenteros, editores,         

consumidores anónimos, etc.) pueden ser entendidas como un “índice”, un hecho           

social y no solo una reunión de imágenes de indios, donde la “colección” se presenta               

como expresión de un discurso clasificatorio que vinculaba el campo académico con el             

consumo popular (Masotta 2010; 10). 

 

Figura 7:“República Argentina - Chaco - Un cacique” (Col. Carlos Masotta 2010). 
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Figura 8:“República Argentina – Cacique Pincen”. Edición Fumagalli (Ca. 1910)  

(Colección INAPL) 

 

En sus análisis sobre postales de indígenas, particularmente la del cacique Pincén            

(Figura 2), Masotta da cuenta de la fotografía como una forma de hacer ingresar a los                

indígenas en la escena nacional, exotizándolos pero a la vez poseyéndolos. Esta            

fotografía es una de las únicas que incluye una identificación, ya que el resto de las                

postales nombran a los sujetos retratados como parte de un colectivo aborigen            

(“tobas”, “tehuelches”, etc.), buscando homogeneizar la diversidad, en consonancia         

con el discurso nacionalista. En estas postales, el indígena aparece como un “buen             

salvaje”, que ha sido amansado luego de las campañas militares. De manera similar a              

la noción de “etnofagia de la mirada” mencionada anteriormente, esta imagen           

constituye: 

“Un gesto metropolitano y colonial de la nación que afirmaba la posesión de              

un sujeto exótico sin confundirse con él, pero al mismo tiempo,           

presentado como rasgo típico. Esta compleja tarea se desarrolló por          

medio de un régimen de visibilidad controlado”. (Masotta, Carlos 2010; 7) 

Vemos cómo estas aseveraciones se complejizan en el tiempo si analizamos el caso             

de Jones Huala y los conflictos mapuche: han vuelto los “malos salvajes”, que sólo son               

exóticos cuando “les conviene”. Se confunden con nosotros e incluso son floggers. Su             
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falta de pristinidad los ha vuelto occidentales. Cualquier intento de reproducción de            

elementos icónicos típicos es vista como forzada e inauténtica. En este sentido, desde             

el lugar de mayor poder, los líderes de la Otredad son desafiados y ridiculizados              

(Masotta 2010; 8). 

En este sentido, nos parece significativo resaltar cómo la mirada de los medios             

hegemónicos buscó instalar que Fernando Jones Huala era un indio “impostor” por su             

pasado “flogger” (Figura 4), considerando inauténtica su pertenencia a la comunidad           

mapuche a partir de una concepción de la identidad como algo estanco, inalterable y              

prístino, que se conserva y se transmite de generación en generación sin ser alterado.              

Desde una mirada antropológica, esta concepción se opone a la de Fredrik Barth,             

quien considera que dentro de las unidades étnicas el contenido cultural puede            

cambiar y no está restringido por los límites de la comunidad (1976; 18). A partir de                

estos aportes, entendemos la identidad como algo permeable y dinámico, que no se             

pierde, sino que se transforma. Sin embargo, debemos destacar que -como resulta            

evidente- no todas las identidades negocian en igualdad de condiciones. 

A fin de profundizar los anacronismos entre  las imágenes de indígenas del siglo XX y               

las actuales, proponemos establecer además una línea de tiempo entre aquellas           

imágenes de caciques prisioneros por las campañas militares del pasado, y las            

imágenes actuales en las que se muestra a diferentes líderes apresados.           

Consideramos que estas imágenes buscaron la representación del Otro indígena como           

un individuo peligroso (Figuras 9, 10, 11 y 12). En este sentido, resulta curioso              

recuperar los modos en que se televisaron las entrevistas con los líderes mapuches             

previamente mencionados (Figura 5). 

Es posible observar una analogía entre el modo en el que el Cacique Inakayal es               

presentado en redacciones personales y en las fotografías como un indio peligroso,            

borracho y que impide la correcta y pacífica consolidación de la Nación debido a su               

resistencia, y la manera en que los medios hegemónicos mostraron al pueblo mapuche             

en la actualidad, impidiendo el normal desarrollo de las actividades de una Nación,             

reclamando por territorios que no se considera que les pertenezcan, en parte por su              

Otredad y en parte por la naturalización y aceptación acrítica de su extranjería.             

Debemos mencionar que el conflicto mapuche da cuenta de cuestiones sumamente           

complejas que exceden a este trabajo. 
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Figura 9: .Facundo Jones Huala. Diario Clarín (Junio de 2017) 

 

 

Figura 10: Sometimiento del Cacique Villamain (Diciembre de 1882). 
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Figura 11: Facundo Jones Huala. Diario Clarín (marzo 2018) 

 

 

  Figura 12: Lonko Mapuche Inakayal (1879) 
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      Figura 13: Milagro Sala detenida. Diario Perfil (2016).  

              

Como ya anticipamos, nuestra búsqueda de relaciones se fundamenta en la repetición            

de fórmulas en la representación de la Otredad. Más específicamente, a partir de las              

construcciones visuales de los líderes indígenas (particularmente las diferentes         

imágenes de Facundo y Fernando Jones Huala que circularon en los diferentes            

medios de comunicación hegemónicos que se oponían a sus reclamos, y en los             

medios alternativos que apoyaron la lucha mapuche durante el conflicto desatado por            

el territorio en Chubut, que fue ampliamente televisado y difundido),  nos preguntamos:            

¿Cuáles son los diferentes sentidos que portan estas imágenes desde su creación y             

circulación, considerando que, en algunos casos, pueden ser un elemento para           

ridiculizar y deslegitimar los reclamos de los pueblos indígenas? ¿Qué elementos nos            

retrotraen aquí a las imágenes del siglo XX? 

Entonces, siguiendo los aportes de Carlos Masotta sobre postales indígenas,          

analizamos el “devenir” de estas fotografías desde su creación y circulación por            

diferentes espacios y entre diferentes actores. A su vez, indagamos acerca de  las             

fotografías actuales del líder mapuche Facundo Jones Huala y su hermano Fernando            

Jones Huala, que han circulado por los diferentes medios de comunicación, a partir del              

conflicto desatado por el reclamo del territorio ancestral mapuche en la Patagonia.            

Dichas fotografías han otorgado diferentes connotaciones a la figura de estos líderes            
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(considerados “piqueteros” o “floggers”, pero también reivindicados como líderes por          

parte de la comunidad y los diferentes grupos que apoyaron su lucha).

 

Más allá de la ridiculización y la peligrosidad: el gesto sublevado 

Si bien entre estas imágenes podemos reconocer fórmulas visuales similares que           

buscan representar al Otro de manera peyorativa, podemos argumentar que “las           

fotografías nos interpelan (...) también porque tenemos la posibilidad de no creer en             

ellas” (Pimentel, Carolina 2015; 112). En este sentido, observamos que en algunas            

fotografías actuales en las que se muestran líderes presos, estos aparecen con            

diferentes gestos reivindicativos, permitiéndonos reconocer algunos “diferenciales de        

tiempo”, a partir de los cuales podemos considerar que esta “sumisión” actualmente            

puede ser desafiada (Figuras 14, 15, 16 y 17). 

Con el fin de analizar cómo estas construcciones visuales pueden operar una            

criminalización, exotización o ridiculización de los cuerpos indígenas en el pasado y en             

el presente, y cómo además pueden crearse nuevos sentidos a partir de otro tipo de               

configuraciones, se analizan las fotografías que circularon por los diferentes medios de            

comunicación hegemónicos y por los medios alternativos que apoyaron la lucha           

mapuche.  

Para ello, tomamos de Fredrik Barth el concepto de “rasgos diacríticos”, entendidos            

como señales y signos manifiestos que los individuos buscan exhibir para indicar su             

identidad. Las nuevas maneras de legitimación del poder pueden entonces entenderse           

también a partir de lo previamente mencionado acerca de la plasticidad de las             

identidades, al menos desde la óptica que defiende a los líderes locales (1976; 16). En               

este sentido, en aquellas fotografías que circularon por medios que apoyaron la lucha             

mapuche, se muestra a sus líderes con gestos reivindicativos y con diferentes            

elementos de la vestimenta que buscaron recuperar y exhibir como parte de su             

identidad (Figura 14).   
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 Figura 14: Líder mapuche Facundo Jones Huala. Sitio Web CORREPI. (Agosto 2017) 
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Figuras 15 y 16: Facundo Jones Huala en prisión. Diario Clarín. (Marzo 2018) 

   

Figura 17: Milagro Sala presa. Diario Perfil. (Agosto 2017) 

 

Sin embargo, conviene considerar el alcance de este gesto sublevado: teniendo en            

cuenta que fueron tomadas en prisión, estas imágenes no fueron las de mayor             

circulación. 

 

Consideraciones finales y perspectivas futuras 

 

A partir de este estudio, en el que se ha dado cuenta de la supervivencia de fórmulas                 

que operaron, en principio, durante el colonialismo y en tiempos de consolidación de la              

Nación Argentina, parece prudente reflexionar acerca de los nuevos contextos en que            

éstas funcionan. En este sentido, “el sistema-mundo moderno/colonial ha dado cabida,           

entonces, a la permanente reinvención heterogénea de un régimen lumínico que,           

cíclicamente, produce y devora al Otro, por un lado, y busca esconder la mismidad del               

que mira, por otro. La matriz etnofágica de la mirada panóptica colonial, es decir, el               

impulso de la visualidad eurocentrada a fagocitar etnicidades otras, ha dejado, por lo             

tanto, de ser colonial, sin dejar de ser parte de la colonialidad del poder de la mirada”                 

(Barriendos, Joaquín en Pimentel 2015; 114). 

 

Por último, retomamos esta frase de Carl Einstein para reflexionar sobre el ejercicio             

realizado a partir de la oposición de las imágenes actuales con aquellas del siglo XIX,               

en la que afirma: 
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“la historia del arte es la lucha de todas las experiencias ópticas (...) un               

conflicto de “formas contra formas”, de “espacios inventados” y de          

figuraciones siempre reconfiguradas (...) Toda forma precisa es un         

asesinato de otras versiones” (1930; 55) 

 

Entonces, podemos considerar que la obra de arte se deja integrar en una concepción              

del mundo dada, que ella misma supera y destruye, entendiéndola como una fuerza             

mágica y viva (Didi-Huberman, G. 2011; 252). Siguiendo a este autor, consideramos a             

la imagen como un síntoma, como un “levantamiento” de la represión y un pasaje que               

nos abre el tiempo (2011; 308). 

En este sentido, las fotografías de Facundo y Fernando Jones, nos abren el tiempo              

hacia aquellas fotografías del siglo XIX, en las que se presentaba al Otro como              

peligroso, con fórmulas visuales que responden al contexto político y social de ambas             

épocas, afines entre ellas. En el siglo XIX, dichas fórmulas fueron resultado de             

concepciones científicas, ideas de Nación y progreso que buscaron la clasificación en            

tipologías raciales, el control y el disciplinamiento de los cuerpos diferentes al blanco.             

Posteriormente, en el 2017, la supervivencia de éstas maneras de representar           

respondió a la necesidad de criminalizar al Otro cultural para desestimar demandas            

territoriales y de derechos en general. En ambos casos, la “responsabilidad” mayor            

recae sobre el gobierno de turno y sobre la población que consume acríticamente             

estas representaciones. 

Por otro lado, y de manera preliminar, podemos afirmar que este gesto sublevado que              

observamos en las fotografías de Facundo Jones Huala lo acerca como líder y lo              

coloca en un linaje político distinto al de la tradición mapuche, relacionado, por             

ejemplo, a los movimientos revolucionarios de izquierda en el continente americano           

durante los años 70´ (Figuras 14 , 15 y 16). Esto da cuenta también de la plasticidad                 

de las identidades. 

En este sentido, considerando esta lucha de “formas contra formas” pretendemos dejar            

abierta una posibilidad que disloque estas imágenes de sumisión, peligrosidad y           

ridiculización, pensando qué formas podrían oponerse a la manera hegemónica en que            

han sido presentados los cuerpos indígenas. Una posibilidad podrían ser aquellas           

imágenes que lo muestran en gestos de ternura junto a los niños de su comunidad               

(Figuras 18 y 19). De esta manera, se podrían pensar configuraciones visuales que             

desafían aquéllas que intentan imponer sus formas y fórmulas desde una óptica            

colonial, que aún sigue operando en los modos de representar al Otro cultural. A modo               
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de reflexión final, entonces, buscamos presentar nuevas fórmulas visuales que          

trascienden los modos de caracterizar desde fuera y peyorativamente, para demostrar           

que las imágenes de éstos líderes también pueden configurar fórmulas que resisten a             

esa representación desde el poder hegemónico. Resaltamos aquí la importancia de           

volver a considerar a las imágenes en tanto fuerzas mágicas y vitales (Didi-Huberman,             

G. 2011; 252), y de comprender su tránsito por espacios siempre reconfigurados: sus             

destrucciones, supervivencias e insurrecciones, donde la invención de formas es          

también una forma de cuestionar la realidad (2011; 319). 

 

  

               

Figuras 18 y 19: Facundo Jones Huala junto a los niños de su comunidad. Revista “La 

Garganta Poderosa”. (Agosto 2017). 
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