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Introducción 
  

La siguiente investigación tiene como objetivo analizar la representación de las           

comunidades mapuches dentro de la cultura visual de la Argentina contemporánea,           

enfocándonos particularmente en la mediatización que se dio de ellas en el canal de              

noticias TN. Este noticiero, a partir de la transmisión de ciertas imágenes del reconocido              

activista indígena Facundo Jones Huala, propuso un retrato de estos grupos como “falsos             

mapuches”, lo que provocó la producción y difusión masiva de memes en las redes              

sociales, que sirvieron al poder hegemónico como imágenes deslegitimadoras hacia estos           

grupos en su lucha política por un reclamo histórico sobre determinados territorios de la              

Patagonia.  

Ante tal fenómeno, nos preguntamos: ¿por qué estas imágenes lograron tener el impacto             

que tuvieron? ¿por qué fueron tan fácilmente aceptadas por gran parte de la sociedad              

argentina? Para responder tales cuestiones, analizaremos primero los memes mismos,          

estudiando qué tipo de representación de estas comunidades (y de Jones Huala en             

particular) hicieron, cómo estas se produjeron y en qué tipo de dispositivos circularon,             

tomando en cuenta especialmente el rol que los medios masivos de comunicación            

cumplieron en este proceso. 

A su vez, por un lado, retomaremos el método de montaje que propuso Aby Warburg en el                 

Atlas Mnemosyne para comprender las fórmulas visuales que se ponen en juego en estas              

imágenes. Por el otro, nos serviremos de la noción del indio hiperreal de Alcida Ramos para                

entrever cómo ciertas fórmulas o nociones del “sentido común” refuerzan una visión            

esencialista de la identidad sobre los nativos en el imaginario colectivo argentino.  

Por último, se hará un breve recorrido sobre las postales de nativos en el siglo XIX, con el                  

fin de comprender cómo los grupos étnicos fueron representados durante la consolidación            

del Estado Nación argentino, para de esa manera poder entrever el origen de estas              

fórmulas que aparecen reactivadas en el presente. 
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2017. El canal de noticias TN difundiendo las imágenes de Jones Huala vistiendo la moda flogger. 

 

 
2017. El canal de noticias TN, nota: “El sorprendente pasado del líder de la RAM” 

 

Una huella en la cultura visual de la sociedad argentina 
 

Los memes que se analizaron fueron puestos en circulación en el año 2017 en un contexto                

de visibilización de las problemáticas que atraviesan a la comunidad mapuche, referidas            

puntualmente a las demandas de recuperación de sus tierras ancestrales en la Patagonia             

argentina, que a lo largo de decenas de años han sido adquiridas por terratenientes              

extranjeros. La agudización de estos reclamos se debe a que la comunidad de Cushamen              

sufrió un violento ataque de las fuerzas de Gendarmería Nacional y la Policía de la               

Provincia de Chubut en enero del pasado año. A su vez, los miembros de la comunidad                
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denunciaron que el gobierno provincial los estaba posicionando ante la sociedad argentina            

como “terroristas” y “peligrosos”.  

Sin embargo, a pesar de todas estas cuestiones, no es hasta la desaparición de Santiago               

Maldonado (en agosto del mismo año), y su posterior hallazgo muerto, que se recrudece el               

conflicto mapuche. Este hecho capta la atención de los medios hegemónicos, quienes            

-afines al discurso oficialista- empiezan a construir y hacer circular imágenes que intentan             

reforzar la idea del “enemigo interno”. Al mismo tiempo, se intenta deslegitimar su lucha a               

través de la difusión de discursos e imágenes que buscan ridiculizarlos y presentarlos ante              

la audiencia como “falsos mapuches”, que por ende no poseen motivo legítimo para             

reclamar algo que no les pertenece.  

Entre las notas que los medios hegemónicos llevaron a cabo, una de las más destacadas               

ha sido la que realizó el canal de noticias TN y el diario Clarín sobre Jones Huala, el lonko                   

de la comunidad de Pu Lof en resistencia de Cushamen, quien además ha sido una de las                 

figuras más destacadas en las diferentes marchas, ocupaciones de tierra y protestas que se              

han hecho por el reclamo territorial. Esta nota del diario Clarín, bajo el título “Jones Huala, el                 

pasado flogger del líder de la RAM ”, mostró imágenes de la juventud del lonko, cuando                1

seguía la moda flogger. La nota alcanzó una desmesurada difusión, y a partir de ella se                

crearon y difundieron masivamente los memes de Jones Huala.  

 

Vigencia del racismo implícito 
 

Los memes son un tipo de imagen cuyo valor se encuentra en la facilidad de su creación y                  

reproducción, como así también en la velocidad de su difusión y circulación en los medios.               

Son, en términos de Hito Steyerl, unas “imágenes pobres que presentan una instantánea de              

la condición afectiva de la muchedumbre, su neurosis, paranoia y miedo, así como su ansia               

de intensidad, diversion y distraccion” (Steyerl 2014;15). 

Estas imágenes evocan otras que se encuentran en un mismo imaginario cultural, y por lo               

tanto sólo pueden ser entendidas por aquellos que comparten las nociones y sentimientos             

ligadas a esas imágenes. 

En el marco de la cultura visual argentina, el nativo es representado como un “primitivo”, un                

sujeto atrasado que tiene una vida más simple y armoniosa con la naturaleza, y que se                

encuentra por lo tanto aislado de los entornos urbanos y de la vida acelerada de la                

civilización. Los memes evocan, justamente, esta imagen desvirtuada y folklórica del nativo:            

1  "Jones Huala, el pasado flogger del líder de la RAM - TN.com.ar." 15 sept.. 2017, 
https://tn.com.ar/politica/jones-huala-el-pasado-flogger-del-lider-de-la-ram_820813. Se consultó el 19 jun. 2018. 
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allí tienen su origen la burla y el humor, que surgen a partir de la yuxtaposición de                 

elementos culturales diacríticos sobre el nativo que aparecen junto a otros elementos            

urbanos. Esto es percibido por la mirada occidental como incongruente, en tanto los nativos              

no presentan los comportamientos que se esperan de ellos.  

Además, como afirma Elisenda Ardevol, “la risa está vinculada a procesos de exclusión e              

inclusión social donde reírse con alguien supone generalmente reírse de otros” (2009; 8). En              

este caso concreto, la sociedad argentina, al reírse de los nativos del país, los deja afuera                

de la identidad nacional, lo que implica señalarlos como falsos nativos o directamente             

extranjeros. De esta manera, vemos que el humor puede utilizarse para reforzar los             

estereotipos sobre la cultura representada y así delimitar los contornos de la propia.  

 

 
2017. Meme que circuló en las redes sociales con referencia a la los diferentes estilos que vestía Huala. 

 

 
2017. Meme que hace referencia a Jones Huala. 

 

Ante este panorama, los memes realizados sobre la imagen de Facundo Jones Huala              

nos permiten entrever cómo se ponen en juego estas visiones burlescas en torno a la               

contradicción. Las fotos en las que se lo ve retratado como un flogger contrastan              

taxativamente con los prejuicios de la sociedad argentina sobre su comunidad: parecería            
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que un mapuche sólo puede ser nativo a condición de que se vista y actúe como se lo                  

representaba antiguamente. En caso de no hacerlo, no puede ser más que un “falso              

mapuche”, un anarquista violento que reclama por algo que no le pertenece.  

Los medios hegemónicos, en especial TN y Clarín, han utilizado los prejuicios que la              

sociedad argentina tiene sobre los nativos y las fotos donde se retrata a Jones Huala               

vestido a la moda flogger como recursos para socavar el liderazgo y poder del lonko sobre                

su comunidad, atacando incluso su identidad como mapuche y la legitimidad de su lucha.              

En este sentido, el humor actúa también reforzando tales estereotipos: al reírse a costa de               

“ellos”, la sociedad argentina refuerza la idea de “unos” contra “otros”. La dicotomía             

civilización-barbarie emerge del pasado y se activa de nuevo en este conflicto.  

 
2017. Imagen que circuló en las redes sociales con motivo de burla sobre Jones Huala y su relación con la moda 

flogger. En ella también se hace referencia a la RAM y a Santiago Maldonado. 

 

 
2017. Referencia a Jones Huala y al personaje que interpreta Ben Stiller en la película Zoolander. 

 

Cabe preguntarse por qué estás fórmulas visuales arcaicas vuelven a surgir en las             

imágenes del presente y cuáles son las razones por las cuales se recurre a ellas. “La                

5 



imagen del otro se encarna en el marco de relaciones de poder asimétricas, se las ancla                

dentro de un concepto sustancialista de las identidades” (Barth 1976; 15). Se enmarca al              

Otro en una opinión simplista, que considera el aislamiento geográfico y social como un              

factor inherente para la conservación de la diversidad cultural, y en consecuencia se             

desarrolla una idea del Otro como personificación de la barbarie y amenazador del orden (G.               

De Angelis 2017; s/n). Las insurrecciones indígenas en el plano político y social reforzaron              

la reaparición de los estereotipos y el imaginario estigmatizador del indio como un bárbaro:              

un ser salvaje, impredecible, rebelde y violento, que se opone a un “nosotros” entendido              

como una posición de superioridad y hegemonía. “La imagen, por lo tanto, no es un simple                

acompañante de los sucesos políticos” (idem) .  

Es en este sentido que se construye y reproduce diariamente, a través del discurso               

público, la ideología de los grupos dominantes. Un discurso que se encuentra en estrecha              

relación con la imagen tradicional que difundió la historia canónica del país en el siglo XIX.                

Antiguamente, los mapuches eran salvajes, incivilizados, borrachos y ladrones. Hoy en día,            

estos estereotipos han evolucionado: ahora son subversivos y terroristas . Por lo tanto, no             2

es extraño que los mapuches sean representados sistemáticamente como los Otros, sobre            

todo al oponerse a la permanente usurpación y depredación de sus territorios, como             

también al concebir una visión de desarrollo distinta a la que el Estado quiere imponerles al                

caracterizarlos como un sector social y no un “pueblo”, con una identidad distinta que atenta               

contra la unidad del país y la seguridad de sus integrantes. 

 

2017. Ministra Bullrich en conferencia de prensa pronunciandose sobre los grupos Mapuches.  

 

2  "La alteridad en el discurso mediático: Los Mapuches y la prensa chilena." 
http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/202_amolef.pdf. Se consultó el 19 jun. 2018. 
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2017. Nota del canal de noticias A24. 

 

  
2017. Meme que relaciona la noticia de TN con Jones Huala y famoso terrorista del Islam 

 

Ahora bien, para comprender la supervivencia de ciertas configuraciones visuales es            

preciso introducir el concepto de Pathosformel de Aby Warburg, comprendido como un            

“conglomerado de formas representativas y significantes, históricamente determinado en el          

momento de su primera síntesis, que refuerza la comprensión del sentido de lo             

representado mediante la inducción de un campo afectivo donde se desenvuelven las            

emociones precisas y bipolares que una cultura subraya como experiencia básica de la vida              
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social” . Es decir, son imágenes que sobreviven en la historia como símbolos de la               3

memoria colectiva de una comunidad, que son heredados y transmitidos a través de las              

épocas (aunque su significado varía de acuerdo a las necesidades de cada período,             

pudiendo transformarse y adaptarse de manera diferente en cada medio). A su vez, este              

estado de latencia de las imágenes implica el retorno de formas estéticas y de las               

emociones que éstas desencadenaron, desde un pasado dormido hasta un presente en el             

que la irrupción de lo olvidado desencadena la recuperación y apropiación de estas             

fórmulas emotivas.  

En efecto, es este estado de latencia el que vuelve a instaurar ciertas fórmulas racistas que                

-ancladas en el pasado colonial- responden actualmente a la estigmatización mediática de            

las comunidades mapuches. Estas fórmulas visuales tradicionales, que como mencionamos          

anteriormente se instauran en el imaginario colectivo del “salvaje”, reaparecen en un            

contexto político y social que busca posicionar a los miembros de la comunidad en un lugar                

de atraso e inferioridad, para deslegitimar de este modo sus reclamos.  

Estas fórmulas vuelven a reaparecer porque el pasado no muere ni se clausura en períodos               

compartimentados sino que se mantiene con un modo de vida “rebajado”, superviviendo en             

el presente a través de objetos que circulan cual si fueran espectros, esperando ser              

despertados por los sujetos históricos que les dan vida de nuevo, a través de              

interpretaciones relacionadas con sus contextos vitales (Agamben 2007,160).  

Bajo esta perspectiva, es posible afirmar que la fórmula del “indio bárbaro” formulada a              

principios del siglo XIX resurge actualmente en el contexto social y político de las              

reivindicaciones de la comunidad mapuche como la fórmula del indio hiperreal” propuesta            

por Alcida Ramos (Ramos 1992;8). Ésta implica la idea colectiva del “buen salvaje” ligado              

con la naturaleza, en relación armoniosa con el medio ambiente, con conocimiento místico,             

esperanza de salvación para la deteriorada sociedad actual, etcétera.  

Tanto los conceptos teóricos de pathosformel y latencia de Aby Warburg como la fórmula              

del indio hiperreal propuesta por Alcida Ramos permiten comprender que los grupos étnicos             

no poseen un espacio para auto adscribirse, ya que nosotros (sea el Estado Nacional o el                

imaginario colectivo) decidimos cómo van a ser mostrados sus rasgos diacríticos y en qué              

términos. La situación actual dejó en evidencia esta tradición visual y esta construcción del              

3  "Historia y ambivalencia: ensayos sobre arte." 
https://books.google.com/books?id=BbNcYnoNPykC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=ist%C3%B3ricamente+determin
ado+en+el+momento+de+su+primera+s%C3%ADntesis,+que+refuerza+la+comprensi%C3%B3n+del+sentido+d
e+lo+representado+mediante+la+inducci%C3%B3n+de+un+campo+afectivo+donde+se+desenvuelven+las+emo
ciones+precisas+y+bipolares+que+una+cultura+subraya+como+experiencia+b%C3%A1sica+de+la+vida+social
%E2%80%9D&source=bl&ots=qU_468ijt9&sig=VzSMD639rs3URmYrur0w_H80vM8&hl=es. Se consultó el 21 
jun.. 2018. 
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Otro como enemigo interno de la Nación (específicamente a través de las fórmulas             

contemporáneas anteriormente citadas de terroristas y subversivos). 

Cabe aclarar que actualmente existen imágenes que las propias comunidades producen y            

hacen circular, y que se hallan por fuera de las dinámicas previamente descritas. Sin              

embargo, estas últimas no tienen el mismo poder para circular masivamente puesto que la              

voz estos Otros es silenciada. 

 

El ideal nativo en el siglo XIX 
  

Remontándonos hacia fines del siglo XIX, podemos vislumbrar el proceso de           

establecimiento del Estado Nación argentino, que implicó la delimitación de sus territorios,            

así como la definición de su identidad y su pasado histórico. La Conquista del Desierto,               

realizada entre 1878 y 1885, significó la incorporación y control efectivo de los territorios              

indígenas, el fin de su independencia y -por qué no- su exterminio feroz e implacable. Por                

otro lado, en esta época se dio lugar a una oleada de inmigración proveniente de países                

europeos, lo que condujo al gobierno y la sociedad argentinos a enfrentarse a un Otro ante                

el cual debían definir su identidad. 

El contexto caracterizado por la dicotomía civilización-barbarie, sustentado por una          

ideología racista fundada en la supremacía europea (población europea, no sudamericana,           

y blanca), posibilitó la justificación del presunto genocidio como una gesta nacional heroica,             

excluyendo del mapa y de la historia a los nativos, y relegando sus tradiciones a meras                

reliquias arqueológicas en museos. 

Bajo este marco, la política estatal apuntaba a "crear el pueblo", que pasaría a formar parte                

del colectivo de identificación (Delrio, 2015; 20). La construcción identitaria se caracterizó            

por la invisibilización de las poblaciones nativas, excluidas del modelo de civilización que             

fomentaba el Estado, y encajonadas en consecuencia en la barbarie, el atraso y el estigma.               

La burla y la discriminación que recayeron sobre la figura del indígena debido a su imposible                

asimilación con la civilización avalaron la utilidad que el nativo podría brindar como             

individuo-objeto en el sistema: desde una perspectiva cultural, como exaltación del           

retroceso y ejemplificación de raza inferior; desde una política estatal, como inevitable            

necesidad de extinción. Sólo se admitió una forma de integración, a través del mestizaje,              

comprendido con cierta ambigüedad como un resultado mejor debido a la absorción de             

beneficios de la "raza superior” (2015; 29).  

La empresa civilizadora legitimada como conquista y establecimiento de orden social en             

aquellas tierras del sur, fue secundada por la circulación de imágenes de un Otro carente de                
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cultura, ignorante y que suponía el retraso del país. En estas imágenes, los nativos eran               

retratados casi desnudos, subyugados y en escenarios que fueron artificialmente          

construidos para exaltar la idea de un ambiente primitivo y natural, que manifestara la              

situación miserable en la que vivían estas comunidades. En este sentido, se dio una              

“etnofagia de la mirada”, puesto que “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 y esconde la mismidad del que                 

mira, por otro”.  

Es decir, los sujetos fueron visibilizados solamente para negar su humanidad y justificar su              

exterminio (Pimentel 2015; 110). De este modo, las lógicas del poder colonial configuraron             

una fórmula visual que instauró un orden social en el que se clasificaron y jerarquizaron las                

identidades en términos raciales: la cultura indígena era negada e insertada dentro de los              

cánones cognitivos del colonizador, consolidando de esa manera la desigualdad.  

Dentro de la producción de imágenes se encuentran las Postales y las Cartes de Visite               

(formato fotográfico para retratos de estudio), formatos que introdujeron a los nativos en la              

escena nacional y determinaron gestos, elementos y ambientes específicos del nativo           

fotografiado. Estos formatos instauraron determinadas estrategias visuales para generar         

una imagen particular del Otro, y en este sentido constituyen una versión iconográfica del              

país, en el que se contemplan fotos de sus pobladores y los ambientes en los que                

habitaban.  

Pero esa admisión dentro de la escena nacional fue controlada, entre algunas operaciones,             

a través de los epígrafes y el color. Es fundamental dar cuenta del montaje fotográfico en el                 

que se cimentan la configuración, escenografía y vestuario propia del nativo. Generaron un             

banco iconográfico que circulaba inicialmente en el ambiente burgués, pero que gracias a la              

alfabetización se popularizó radicalmente (Masotta 2011, 12). 

 
Finales del s. XIX, postales coloreadas de Carlos Masotta 
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Un claro ejemplo es el del cacique Pincén, fotografiado en un estudio por Francisco P.                

Moreno y Antonio Pozzo, quienes le pidieron que posara como cuando guiaba a sus              

lanceros por el desierto. En la foto fue capturado con una lanza -elemento que le ofrecieron                

para escenificar aún más la pose-, descalzo y sin su chiripá. Ahora bien, gracias a la                

transformación de la imagen, aparece con sus botas, su chiripá blanco con un agregado de               

líneas celestes y el torso desnudo, además de llevar unas boleadoras colgándole del cuello.              

Estas últimas y la vincha fueron coloreadas de rosa. Cabe aclarar que, si inicialmente se               

resaltaba la ferocidad de Pincén, gracias al uso de estos colores el retrato pasó a ser una                 

imagen humillante para el nativo y graciosa para el burgués. Esta postal fue parte del álbum                

de la "Conquista del desierto" del gobierno de Roca. Ejemplifica, como muchos otros, el              

caso de un cacique perseguido, derrotado y desterrado (a fin de cuentas, conquistado), y              

cautivo en la iconografía fotográfica como parte de ese terreno despoblado.  

 
1- 1878; Cacique Pincén. 

  

La postal, como se ha dicho previamente, era un género comunicacional en el que              

-partiendo del discurso de construcción identitaria nacional- los nativos aparecían          

homogeneizados bajo una misma vestimenta, escenografía, gesto y pose. De hecho, el            

caso del cacique fue uno de los pocos en los que el sujeto fotografiado aparece identificado                

con rango y nombre. Por lo general, los miembros de pueblos originarios eran simplemente              

registrados con el nombre del colectivo indígena.  

Además, ninguna otra postal mostraría a un cacique en pose de pelea. En general se los                

presentaba con un sesgo de pasividad e inercia, en ambientes rurales, realizando            

actividades campestres. Un caso opuesto al de Pincén, por ejemplo, es el del cacique de               
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Chaco que es directamente coloreado cual infante; bajo ninguna circunstancia es enunciado            

con aire de jefe y actitud de bravura. La risa opera excluyendo y calificando de inocente al                 

nativo; el espectador se ríe de él, no con él. Esto marca una distancia e implica la noción de                   

ese Otro como distinto e ingenuo en comparación con el público civilizado que lo contempla               

y humilla.  

 

 
2- Finales del siglo XIX, República Argentina, Chaco, Un cacique 

 

Bajo este régimen de visibilidad acotado y controlado, las imágenes acuareladas fueron de             

consumo masivo, puesto que el color les otorgaba realismo y además -si consideramos que              

éstas eran parte de los intercambios epistolares de la época- las imágenes de los              

representados aparecían disfrazadas con cierto humor (Alvarado 2004;15).  

Los cuerpos indígenas eran presentados como salvajes, incultos y arcaicos, y se agregaba             

el dejo de humillación que los inscribía en un marco de mofa y desdén. Desde la fotografía                 

se observa una dualidad en el imaginario visual sobre el indígena: por un lado, se lo                

contempla como personaje amenazante para el progreso; pero por otro, aquellos nativos ya             

sometidos son percibidos como "objetos exóticos de colección" (véanse las imágenes de            

éstos posando como primitivos en estudios fotográficos de Buenos Aires, o bien los retratos              

tomados en su contexto natural, en el que se los observa míseros y carentes). Esto permite                

fijar un modelo que define una escena étnica, estableciendo desde el inicio la lejanía y el                

asombro ante ese Otro exótico. 

Esta producción de fotografías transforma las imágenes en artefactos vendibles,           

adquiriendo una doble función: se trata de un ente al que se le atribuye valor de mercancía                 

y a su vez, de una imagen con valor etnográfico (entendida como reliquia del pasado, en                

tanto muestra cómo era el hombre antiguamente en su estado involutivo y arcaico). De este               

modo, al cosificar a los nativos y convertirlos en objetos de consumo, estos formatos se               
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comercian como bienes, y se les asigna un valor como antigüedad, ya que son testimonios               

del pasado de aquellos que fueron y no volverán a ser. 

Cabe aclarar qué implica el concepto de estigmatización que se presenta al apreciar este              

tipo de imágenes; se trata de una condición, rasgo o comportamiento que hace que su               

portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una             

respuesta negativa percibiéndolos como culturalmente inferiores.  

 

 

 
4 y 5 - 1878 Los Tehuelches Luis, Batzinka y Pikshoshe son llevados en 1878, desde Punta Arenas, Chile, hasta 

Hamburgo y Dresden para ser exhibidos en los circos 

 

 
 6 - 7, 1885 Mapuches alfareras 
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Conclusión 
 

A lo largo de estas últimas líneas se han introducido las representaciones visuales de los               

pueblos originarios a finales del siglo XIX con el fin de analizar si estas fórmulas visuales,                

sus formatos, los preceptos que acarrean y el valor que se les adjudica prevalecen hoy en                

día. Asimismo, nuestro principal objetivo era comprender cúal era la relación de estas             

postales con los memes del líder mapuche Jones Huala, que proliferaron en el 2017 a partir                

de la nota periodística realizada por el canal de noticias TN, en el marco del reclamo                

histórico de tierras. La nota periodística enfatizaba el pasado flogger de Jones Huala como              

una manera de deslegitimar su figura como líder de la comunidad Mapuche.  

En la actualidad, se puede aseverar que el consumo de postales y cartes de visite es casi                 

nulo en comparación a la difusión que ha tenido en el pasado. Este medio está fuera de uso                  

y ha sido reemplazado por formatos contemporáneos de información y comunicación, como            

lo son la televisión y la computadora. Sin embargo, las tradiciones visuales que estas              

postales instauraron siguen manteniéndose en el presente, pero reconfiguradas a estos           

nuevos dispositivos.  

Pues bien: los memes de Jones Huala están inscriptos en estas nuevas configuraciones, a              

través de las cuales persiste la imagen tradicional del nativo. Es aquí donde se observa la                

prevalencia del sesgo marginante y estigmatizador, fulminante de burla y menosprecio,           

característico de la Argentina del siglo XIX. Esto es así porque las fórmulas visuales no               

mueren ni desaparecen del todo, sino que sobreviven a través de los años, precisamente en               

un estado de latencia, hasta que vuelven a ser reactivadas desde el presente. En los               

memes de Jones Huala, los medios masivos de comunicación han reactivado estas            

fórmulas en el contexto social y político actual del país.  

Estas fórmulas visuales, tanto del pasado como del presente, refuerzan el imaginario            

esencialista que la sociedad argentina tiene sobre la identidad del nativo. El humor,             

justamente, es una de las vías que fortalece esa representación del nativo, que fue y es                

objeto de burla. En las postales la risa sobre el otro radicaba en un sentimiento de                

superioridad: a la sociedad argentina del siglo XIX le causaba gracia la ingenuidad de las               

costumbres bárbaras de los nativos, se los consideraba incapaces de progresar hacia un             

estado de civilización. Se los representaba en su ambiente cotidiano y llevando adelante             

sus tradiciones culturales: era su propio contexto el que les confería su calidad de inferiores.  

En la actualidad, y en los memes particularmente, el humor mantiene el estigma y la risa,                

pero opera de otro modo: se intenta resaltar el absurdo que implica un nativo con               

vestimenta “civilizada” (ropa urbana) y con el afán de hacerse oír por la sociedad argentina.               
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Resulta un disparate e inadmisible que intente ocupar dicho lugar, puesto que se lo sigue               

posicionando en un lugar de ignorancia. 

Las representaciones y el humor delimitan los límites de una cultura. Durante el proceso de               

construcción de la identidad nacional, el Estado argentino negó la cultura de los nativos,              

incluyéndolos únicamente bajo sus propias categorías, rechazando toda posibilidad de          

conexión con ellos. Hoy en día continúan siendo comprendidos como bajo el rasgo             

característico de primitivos. Perdura la exclusión y la burla de la sociedad argentina hacia un               

Otro. Se los rechaza y  se advierte la lejanía existente entre ambas sociedades.  
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