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Dedicado a todos quienes se
preocupan por mejorar las relaciones
interculturales, especialmente a
aquellas personas comprometidas en la
defensa de los derechos de los pueblos
y la convivencia armónica entre ellos.
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Gustavo Milet: arte visual y respeto interétnico

Por Eco y Vilches, entre otros, sabemos que la mayoría de las imágenes no representan prioritariamente

el detalle de la materialidad de los objetos, sino ante todo el significado cultural de éstos. Es por eso que al

ver el dibujo de una especie de círculo amarillo o rojizo, circundado por unas líneas a modo de rayos a su

alrededor, se entiende que es el sol, o que el dibujo de algunas figuras geométricas sin demasiada simetría,

cercanas a un charco de agua y delante de un árbol, se entiende como una casa, o que una imagen de ser

humano desnudo de la cintura hacia arriba con adornos en la cabeza, es un indígena.

En todos estos ejemplos, la imagen del objeto representado se asemeja sólo en parte, a veces muy poco

o casi nada, a los objetos mismos, pero nadie duda de lo que se trata porque se sabe lo que significa. Por eso,

dice Roland Barthes, "describir un dibujo es (…) fácil, pues se trata de describir, en definitiva, una estructura

ya connotada, trabajada para obtener una significación codificada" ("El mensaje fotográfico" en Lo obvio y lo

obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona, Paidós Comunicación, 1986; p. 14 (Editions du Seuil, 1982).

El caso de la fotografía es distinto. A diferencia de otras artes imitativas, como el dibujo, ya señalado, la

pintura, el cine u otras, que conllevan dos mensajes: uno denotado, que es el propio analogon (la represen-

tación más o menos directa del objeto) y otro connotado, que es el modo en que la sociedad ofrece al

observador o lector el significado que le atribuye, la imagen fotográfica pareciera estar constituida por un

solo mensaje sin código. Dicho de otro modo, en la fotografía se daría la situación de que  entre el objeto

y su imagen fotográfica no se requiere un relevo, o código, que las relacione y explique a partir de un

significado, como en las otras artes ya mencionadas.



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

9

a su vez ha conocido y practicado la cercanía y encuentro de la fotografía y la semiótica: el ojo que

transforma la realidad, y el ojo que escruta su imagen en la fotografía.

El fotógrafo estudiado aquí es Gustavo Milet Ramírez, nacido en Valparaíso el 18 de diciembre de 1860,

llegado a Lebu en 1886 y que en 1890 se trasladó a Traiguén, donde murió en 1917. Su obra fotográfica

consiste en un álbum familiar, con fotos de su esposa, hijos y amigos; retratos de personas, en estudio;

fotografías de ciudades y pueblos cercanos a Traiguén, en terreno; y una colección de retratos de personas

y grupos familiares mapuches titulada Indios Araucanos de Traiguén. Sudamérica-Chile, conjunto de textos

visuales objeto de la preocupación del investigador y compartidos por él desde el presente libro.

La selección de los textos comienza con una foto de mujer anciana y finaliza con un conjunto de tres

chemamül (representaciones de figuras sagradas o sobrenaturales en grandes troncos de madera). Entre

ellas se encuentran fotos de una mujer anciana (4, una de ellas a caballo), de un hombre anciano (3, una

de ellos a caballo), una mujer joven (6), de un hombre joven (1), una madre con su hijo pequeño a la

espalda, una pareja de mujeres  (1 anciana y 1 joven), un hombre con su esposa a la grupa del caballo, un

matrimonio joven (la mujer con la guagua a la espalda), una pareja de guerreros, un dentista mapuche y su

paciente, dos mujeres ancianas con una guagua y un niño, un trío de hombres ancianos, un matrimonio con

tres hijos, un hombre con seis esposas, tres mujeres de edades distintas cada una con su hijo, grupo de

hombres jugando palín, grupo de hombres en un entierro y un grupo de chamamüll.

Esta descripción permite observar que las fotos de Milet están cuidadosamente pensadas para repre-

sentar  los principales grupos humanos del pueblo mapuche. Refiriéndose al texto escrito en cada una de

las fotos, dice Azócar al comienzo de su análisis iconográfico: "El pie de foto que acompaña a cada una de

las fotografías restringe con fuerza la polisemia del discurso fotográfico de Milet, situándonos en un contex-
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nados rigores y finezas retóricas son válidas por igual para cualquier grupo o ser humano representado y

significado mediante ellos. Así, a diferencia de otros textos fotográficos de la época, para representar a los

mapuches la producción de los textos de Milet eligen formatos, escenarios, iluminación, abertura de

diafragma, pose y apariencia de los fotografiados, ángulo de cámara, organización de los espacios, etc.,

similares  a los usados para personas o grupos de mayor prestigio social.

Es por estos y muchos otros detalles reconocidos por el autor del libro, que nos parece que Gustavo

Milet debe destacarse como un fotógrafo de gran calidad artística visual y de categoría humana capaz de

respetar los valores étnicos propios y ajenos.

                                                                            Dr. Hugo Carrasco Muñoz

Temuco, Región de la Araucanía, primavera de 2005
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Introducción

Gustavo Milet Ramírez, es sin lugar a dudas, uno de los más importantes fotógrafos de la Araucanía de

finales del siglo XIX y principios del XX.  Fotógrafo retratista de las familias de Traiguén1  y  localidades

cercanas como Angol, Los Sauces y Purén, también realizó retratos grupales al aire libre de miembros de

las colonias y colegios de inmigrantes extranjeros.  Documentó actividades culturales y fotografió paisajes

urbanos, marinos y campestres.  De un viaje al sur quedó el registro fotográfico de su paso por las princi-

pales ciudades desde Traiguén a Melinka2.

Sin embargo, Milet es conocido principalmente por la magnífica colección de retratos de mapuches que

realizó tanto en estudio como en exteriores durante el período comprendido entre 1890 y 1917, los que

sirvieron de materia prima para postales impresas por  editores como C. Brandt y A. Stegman, entre otros.

Los retratos originales, montados en formato Cabinet3, son hoy preciados artículos de colección.  El talento

y la depurada técnica en el uso del espacio y la iluminación, así como también la postura y actitudes de sus

retratados, convierten a Gustavo Milet en uno de los grandes maestros de la fotografía chilena.

  1 Traiguén está ubicada en la Región de La Araucanía a unos 600 kilómetros al sur de Santiago.
  2 Debo agradecer al doctor  René Milet, nieto del fotógrafo, por poner a mi disposición las fotografías de este viaje, las cuales hasta ahora

eran desconocidas.
  3 Cabinet es un formato duro de 16 x 11,5 cm. usado en la época para el montaje de retratos fotográficos.
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Gustavo Milet:  el hombre

A pesar que postales impresas con retratos de mapuches foto-

grafiados por Milet han circulado durante más un siglo, él sigue

siendo un autor casi desconocido5. Dos causas importantes con-

tribuyen a ello: que dichas postales no llevan impreso el nombre

del fotógrafo, sino del editor, y  el poco empleo, hasta el momen-

to, de textos fotográficos como fuente de información para el aná-

lisis que realizan disciplinas como la historia, la sociología o la

antropología, entre otras6.

Hasta 1990 se sabía muy poco de él. En el trabajo de Eugenio

Pereira Salas titulado "El centenario de la fotografía en Chile. 1840-

1940" (Pereira, 1942), publicado en el Boletín de la Academia

Chilena de la Historia, no se hace mención de ningún fotógrafo

con este apellido.  El mismo Boletín publicó en 1986 el trabajo de

Hernán Rodríguez V. "Historia de la Fotografía en Chile. Registro

de daguerrotipistas, fotógrafos, reporteros gráficos y camarógrafos", en el cual el autor sólo señala que

Gustavo Milet habría tenido estudio fotográfico en Traiguén y quizás en localidades próximas, entre 1985

y  1900 (Rodríguez 1986).

5 La primera edición de fotografías de Gustavo Milet con motivos mapuches, impresas como tarjetas postales, fue  hecha por el editor de
Concepción  Carlos Brandt.  En esa época no se acostumbraba escribir el nombre del fotógrafo como parte de los créditos.

6 Por ejemplo, las fotografías de mapuches que han sido publicadas por autores como Tomás Guevara y Sergio Villalobos (Guevara 1925, 1927 y Villalobos
1985) han sido consideradas como elementos ilustrativos para confirmar lo que se señala en el discurso escrito y no como una fuente propiamente tal.

Gustavo Milet: Autoretrato
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Nacido en Valparaíso el 18 de diciembre 1860, (hasta aho-

ra se suponía que era francés o suizo)8,  llegó a la ciudad de

Lebu en 1886, en donde un par de años más tarde contrajo

matrimonio con Rosa María Ebensperguer Mödinger. En 1890

la familia9  se traslada a Traiguén. El matrimonio Milet-

Ebensperguer tuvo siete hijos, tres  de los cuales fallecieron

siendo muy pequeños10.

En Traiguén, Milet abrió un estudio fotográfico en el edifi-

cio contiguo a la Droguería Alemana de su amigo Reinald

Evertz, a quien en 1888 le otorgó un poder general11 para ad-

quirir el sitio de calle Saavedra esquina Riveros, en donde la

familia Milet construyó la casa en que vivió hasta 191712.

8  Esta información la dimos a conocer en el Nº 8  de la revista PENTUKUN,  1998, en un artículo que se titula "El discurso de Gustavo Milet
sobre los mapuches: una mirada distinta desde la cultura dominante"
Algunos de estos antecedentes aparecen en los libros Historia de la fotografía en Chile: rescate de huellas en la luz (Alexander et al. 2000) y
Mapuche: fotografías siglos XI y XX (Alvarado et al. 2002).

 9 Archivo del Registro Civil de Traiguén:  Libro de defunciones Tomo III. La Sra. Rosa Ebensperguer falleció en Traiguén el 1° de agosto de
1917, a la edad de cincuenta años, víctima de un ataque al corazón.   Gustavo Milet falleció dos días más tarde.  Sus familiares atribuyen  la
causa de su muerte a  la pena que le causó el deceso de su esposa;  la causa que aparece en el libro de defunciones es uremia.

  10 Entrevista con René Milet.  Valparaiso, 7 de noviembre de 1997. (René Milet es nieto del fotógrafo)
 11 Conservador de Bienes Raíces de Traiguén: Libro de instrumentos públicos N° 2  1888,  Fojas 483v. y 484
 12 La casa de Milet fue destruida por el terremoto de mayo de 1960.

Rosa María Ebensperguer Mödinger.
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Algunos días más tarde, el mismo diario informaría del fallecimiento y funerales de este maestro de la

fotografía en los siguientes términos: "ULTIMA HORA:  La desgracia acaba con hogar respetable.  Anoche

a las 9.45 p.m. dejó de existir casi inesperadamente el señor Gustavo Milet.  Omitimos comentarios por lo

avanzado de la hora"19. "Muy concurridos resultaron los funerales del apreciado amigo Gustavo Milet verifi-

cados en la tarde del domingo 5.  Una concurrencia distinguida i numerosa acompañó los restos del estinto

desde su casa hasta el cementerio, exteriorizando de esta manera el gran aprecio que gozaba el señor Milet

en esta ciudad. En los momentos de inhumanar los restos, habló en el cementerio el alumno de 2º Año del

liceo de Hombres don Honorindo Muñoz, a nombre de su curso; como compañero del menor de los hijos del

estinto, alumno de este establecimiento. Despidieron el duelo en el cementerio los hijos i parientes del

estinto.  No damos la lista de los asistentes por ser demasiado larga i faltarnos espacio para ello. Presenta-

mos una vez mas nuestros sentimientos de bien sentida condolencia a sus hijos i parientes"20

El mismo medio que el  día 4 informaba la muerte de Milet, contenía una nota firmada por éste en que

trasmitía a todos sus amigos y relaciones sus "eternos agradecimientos por su asistencia a los funerales u

otra forma en que hayan exteriorizado las muestras de su condolencia"  por la muerte de su esposa, que él

había firmado el día 3, algunas horas antes de su muerte.21 La causa del deceso de Milet habría sido

"uremia"22. Sus familiares y amigos señalaban que Gustavo Milet no pudo soportar la pena que le originó la

pérdida de su querida esposa, como está dicho más atrás (nota 8)

19 La Alianza 4 de agosto de 1917
20  La Alianza 7 de agosto de 1917
21  La Alianza 4 de agosto de 1917
22 Registro Civil de Traiguén.  Tomo 3  de Agosto de 1917
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Gustavo Milet: su obra

La sensibilidad de Milet, su aprecio por la vida y por los demás, fueran éstos familiares, amigos, colonos

o indígenas, está presente en cada una de sus fotografías. Para objeto de estudio su obra puede ser

dividida en cuatro áreas:  a) su álbum familiar que contiene fotografías de su esposa, hijos y amigos; b) los

retratos de personas que llegaban hasta su estudio en Traiguén; c) una serie de fotografías de ciudades y

pueblos entre Traiguén y Melinka; y d)  su colección de retratos de mapuches que, como hemos señalado,

Waldemar Milet Ebensperguer. Oscar Milet Ebensperguer.
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El discurso de la opinión común sobre los mapuches

En las relaciones entre grupos humanos es común encontrarnos con visiones estereotipadas de los

unos sobre los otros.  Casi siempre esta visión tiene un carácter peyorativo, es una cierta caricaturización

social que de una manera u otra lleva a la discriminación de los dominados.

Para autores como Yzerbyt y Schadron (1996) los estereotipos son representaciones cognitivas que

unen atributos con categorías sociales. Para otros autores, el estereotipo, en el contexto de relaciones de

dominación entre grupos y/o etnias, es una sobregeneralización de una visión peyorativa del otro (González

1993).

Los estereotipos  pueden entenderse como un tipo de extra-texto que se distingue por las limitaciones

inflingidas o acordadas, a menudo mediante justificaciones que cambian con el tiempo (Genot, 1970). Al

relacionar los conceptos estereotipo, opinión común y fotografía podemos señalar que éstos se constituyen

en reguladores de la representación fotográfica; el estereotipo es un modelo que censura moralmente,

inhibe y educa visualmente. En Chile el estereotipo se encuentra unido al modelo civilizador de la moder-

nidad, es una construcción simbólica cuyo universo significante reposa en las prácticas del imaginario del

grupo dominante, quien determina el discurso de la opinión común (Leiva 1998).

Las imágenes o visiones presentes en el colectivo deben ser entendidas como representaciones que

hacemos de algo. Estas representaciones se construyen o existen a nivel mental y pueden darse a conocer

en palabras, por medio de la pintura, la fotografía o cualquier otro sistema de signos.  Por tanto, la imagen

no es ese algo, no es la cosa, no es la realidad, sino una representación que creamos de la realidad. (Eco,
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Por otro lado, en Chile al igual que en el resto de América Latina, se dejan sentir con fuerza las corrien-

tes del liberalismo y el capitalismo. La primera, con un discurso político de sus clases dirigentes que

incorpora como bandera de lucha conceptos del positivismo tales como civilización y progreso, que influi-

rán en la visión que se tiene del indígena, cuya cultura es considerada incivilizada y carente de elementos

que permitirían alcanzar el progreso.

Durante el siglo XIX va aumentando la presión de grupos capitalistas sobre territorios periféricos con el

objetivo de aumentar y/o incorporar la producción de materias primas. Los gobiernos locales buscan ex-

pandir sus territorios controlando espacios escasamente poblados o habitados por indígenas.

En este contexto la ocupación de la región de la Araucanía por el Estado chileno no sólo fue vista como

una respuesta inmediata para resolver la crisis de la economía, sino como un espacio que debía ser

ocupado para responder a los nuevos tiempos.  Este es el marco en que la sociedad mapuche del siglo XIX

enfrentó la guerra de ocupación.

La prensa de la época socializaba la nueva imagen del mapuche: El Mercurio de Valparaíso decía: "Los

hombres no nacieron para vivir inútilmente como los animales selváticos, sin provecho del género humano;

y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los araucanos o los pampas, no es más que una horda de

fieras, que es urgente encadenar o destruir  en el interés de la humanidad y en bien de la civilización"25

25 El Mercurio de Valparaíso.  24 de mayo de 1859.  Citado por José Bengoa  (1985)
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A partir de la ocupación definitiva de la Araucanía y el inicio del proceso reduccional,  la imagen del indio

bárbaro, sanguinario y cruel, es  reemplazada por la del indio flojo y borracho, dado que la sociedad global

necesitaba de un discurso que explicara la situación de pobreza y marginalidad en que se encuentran los

mapuches. Una manera de escapar de la responsabilidad, es explicarla a partir de la ignorancia, flojera y

alcoholismo de los indígenas y no como producto de la reducción de sus tierras y la ruptura de su sistema

económico, político, social y cultural.

Los terrenos que antes estuvieron habitados por mapuches, quienes, en opinión de las autoridades

chilenas, no eran capaces de producir ni siquiera su propio sustento, fueron ocupados por colonos, sobre

todo europeos, dado que éstos respondían a los modelos de inteligencia y apego al trabajo, y por tanto

serían un aporte significativo al desarrollo y la modernización del país. A ellos se les irá a buscar, se les

trasladará e instalará en la Araucanía.
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La fotografía de mapuches entre 1883 y 191728

En 1879 se produce un hecho significativo en la historia de la fotografía: la invención de la placa de

gelatina. Conocida también como placa seca, reemplazó al colodión húmedo, revolucionando la práctica

fotográfica.  Hasta ese momento las placas debían ser preparadas sólo algunos minutos antes de ser

usadas, mientras que las placas de gelatina conservaban su sensibilidad durante meses.  La industrializa-

ción de este invento a partir de 1882 permitió la estandarización de los materiales fotográficos y una

ampliación de su sensibilidad reduciendo el tiempo de exposición (Sougez 1996).

Con la introducción en Chile de este material aparece una nueva generación de fotógrafos, algunos de

los cuales alcanzaron gran popularidad.  La mayoría tuvo estudio en Santiago y/o Valparaíso hasta donde

concurrían todos aquellos que no podían  darse el lujo de un retrato al óleo con pintores como Monvoisin o

Cicarelli.  Así quedaban registradas por la cámara fotográfica retratos o escenas del matrimonio, del bau-

tizo  o de la primera comunión (Pereira 1942).

Entre los fotógrafos más importantes de la época podemos nombrar a E. Gerraud, F. Leblanc, Spencer,

O. Heffer.   En el sur también encontramos connotados fotógrafos, tales como C. Palomino, en Concep-

ción;  F. Valenzuela, en Los Angeles;  N. Valck, en Valdivia;  y H. Adams y G.  Wiederhold, en Osorno

(Pereira 1942,  Rodríguez 1986).

28 El período está determinado por el año de fundación de la ciudad de Villarrica con lo cual se ocupa definitivamente la Araucanía y el año en
que fallece en Traiguén el fotógrafo Gustavo Milet.
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Al hacer una revisión de la fotografía de mapuches del siglo XIX encontramos una congruencia entre

ésta y el discurso verbal a que hemos hecho referencia anteriormente. Las fotografías de mapuches difie-

ren notoriamente de los retratos de miembros de la sociedad global. Al retratar a estos últimos, los fotógra-

fos no sólo se preocupan de la presentación personal de los retratados, sino también de sus posturas,

gestos, accesorios, ambiente, iluminación, ubicación de elementos principales y secundarios o comple-

mentarios, telón de fondo, ángulo de toma, etc.

Al contrario, en las fotografías de mapuches los autores parecen olvidarse de las puestas en escena que

eran tradicionales en la época para este tipo de fotografías, distanciándose de lo que Gonzalo Leiva llama

códigos de decencia y de buena presentación, que exhiben valores de jerarquía, de autoridad, siempre

presentes en un buen retrato (Leiva 1997).

La fotografía de mapuches se aleja de los códigos utilizados en la época para el retrato fotográfico,

evitando priorizar los códigos estéticos que favorecen al retratado. Al contrario, se utiliza una estética

especial para el retrato indígena31, coincidente con el discurso ideológico de las clases dominantes, presen-

te en la opinión común. Estos elementos, a fuerza de repetirse se transforman en códigos para los lectores

que tienen acceso a ellas a través de la tarjeta postal, reforzando la imagen de los mapuches derrotados,

pobres, representantes de una cultura que está por desaparecer.

  31 Al observar fotografías  sobre indígenas realizadas en esa época es posible notar que generalmente no se utiliza telón de fondo, no hay
cuidado por la iluminación, el ángulo de toma no favorece las proporciones
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El discurso fotográfico de Gustavo Milet sobre los mapuches

Hemos analizado el discurso de Milet en dos niveles.  Un primer nivel, el icónico, nos permitió dar

cuenta de la estructura de la imagen, es decir de sus denotaciones, o dicho de otra manera, de los elemen-

tos icónicos presentes en ella.  En este nivel inventariamos los componentes de cada texto fotográfico,

como son los elementos presentes en los distintos planos, jerarquización, punto focal y punto de interés,

ángulo de toma, etc., es decir, en este nivel indagamos sobre la composición y retórica de la imagen.

Un segundo nivel de análisis, el iconográfico, nos permitió interpretar el mensaje contenido en la ima-

gen, el sentido propuesto por el fotógrafo, es decir su significación simbólica. En este nivel hemos tratado

de interpretar las connotaciones que se expresan a nivel iconográfico, los códigos, funciones y contexto en

que fueron creadas.
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a) Análisis icónico del discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

Las fotografías en formato Cabinet que forman parte de la colección del  Museo Histórico Nacional

tienen impreso como pie de foto el siguiente texto escrito: "Indios Araucanos de Traiguén, Sudamérica,

Chile. Gustavo Milet, fotógrafo". Separa el nombre de la colección, del sello del fotógrafo, una estrella de

cinco puntos. En algunos casos (conocemos tres), Milet agregó un texto particular, escrito sobre el negati-

vo, anclando aún más el significado de la imagen icónica. Estos textos lingüísticos son: "Mapuches guerre-

ros", "Dentista araucano sacando una muela" y  "Villatún de indios araucanos. Malalhue, Chile". También,

es posible observar en 13 de las fotografías del corpus, un número grabado en el negativo34.

En los impresos en cartulina, el texto escrito35  original redactado por Milet ha sido reemplazado por otro

que, al parecer, fue decidido por el editor. Lo mismo ocurre con los textos lingüísticos que, a manera de pie

de foto, acompañan a las fotografías impresas en tarjetas postales. Dado que lo más probable es que éstos

no sean de la autoría de Milet, sólo hemos considerado para este análisis los textos escritos que aparecen

en las fotografías montadas en formato Cabinet.

 34 Los números que aparecen en las fotografías son: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19 y 20.
 35 Utilizo el concepto de texto escrito para referirme a la información escrita en castellano , para diferenciarlo del texto visual, ya que como

hemos señalado,  la fotografía no es una copia de la realidad, sino un texto independiente con sentido propio.
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La poca sensibilidad de las películas de la época le obligó a trabajar con tiempos de exposición relativa-

mente largos, lo que es notorio, por ejemplo, en la fotografía de la página 96, en que la velocidad de

obturación lenta es la causa de  que aparezcan "movidos", el brazo y mano izquierda de la niña. Estas

películas eran de grano fino lo que permitía copias de gran nitidez y buen contraste.

Las personas miran, siempre hacia la cámara con una expresión tranquila, confiada; algunas sonríen; en

general las "poses" o posturas son erguidas, con gestos característicos de los retratos de la época, como por

ejemplo en la foto de la página 89, en que la joven levanta ligeramente la rodilla derecha apoyando el pie

sobre un tronco. En general estas poses y el ángulo de cámara favorecen estéticamente al retratado y

permiten apreciar no sólo los rasgos físicos, sino también el vestuario y accesorios usados.  Si bien todas las

mujeres aparecen descalzas, están vestidas con prendas limpias, sin roturas ni arrugas. Entre las prendas de

vestir femenino que se aprecian en las fotografías, hay un pañuelo de cabeza, un vestido ceñido a la cintura

por una faja y un chal, corto en algunos casos y largo en otros, que cae en forma de capa sobre la espalda. En

algunas fotografías puede apreciarse el uso de blusa. Las fajas son anchas, tejidas con lanas blanca y negra

formando figuras. Como accesorios llevan una serie de joyas de plata. Todas las mujeres fotografiadas las

usan en gran cantidad, salvo en las retratadas de las fotografías de las páginas  105 y 111 en que las joyas se

reducen a un "ponshon" cada una, usado para prender el chal por delante del cuello.

Las joyas que están presentes en las fotografías son: tupu, cheltuwe, trarilonko, zarcillos upul, zarcillos

chawai, llef-llef polki, traripel, trarikuk, iwelkuk, ponshon, sikil y kilkai. Es reiterado el uso de un par de joyas

que, claramente han sido confeccionadas como utilería, como son una especie de trarilonko y un pectoral39.

También se repiten un tupu y un cheltuwe, ambos con un ribete en forma de espiral.

39 La joya con apariencia de trarilonko y usada como tal, es un alambre desde el que cuelgan discos de plata. El pectoral, usado como
prendedor es una pieza metálica, seguramente de plata, formada por 5 tubos verticales, unidos en sus extremos por 2 piezas horizontales.
Desde la parte inferior cuelga una cruz simétrica.
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Las edades de las personas van desde niños de algunos meses, hasta personas maduras. No aparecen

personas muy ancianas. El aspecto de los retratados es saludable, el vestuario limpio y sin deterioro y el

cabello muy cuidado.

En fotografías como la de la página 105 se aprecia con detalle el brillo del pelo limpio y peinado de las

mujeres, mientras que en otras, como las de las páginas  71, 75  y 77, se muestra en detalle el trenzado del

pelo y la manera de amarrarlo o sujetarlo.

En términos generales los retratos responden a las características usadas en los estudios fotográficos

de las ciudades, cuya técnica fue fuertemente influenciada desde Europa y más específicamente desde

Francia42.

En las fotografías en que aparecen hombres y mujeres caminando, o a caballo, los varones ocupan un

lugar delante de la mujer. Cuando además aparece algún niño, éste ocupa el tercer lugar en la ubicación.

En la fotografía de la página 107, en que hay un grupo de 6 mujeres y un hombre posando frente a la

cámara, este último ocupa el centro, mientras las mujeres lo rodean. En los retratos en que hay mujeres y

niños(as), estos últimos aparecen comúnmente entre las mujeres, en quienes pueden observarse mani-

fiestas actitudes de protección hacia los pequeños.

42 El fotógrafo Disderi, señala en 1862 las cualidades que debía tener un buen retrato fotográfico: 1. Fisonomía agradable; 2. Nitidez general;
3. Sombras, medias tintas y claros bien pronunciados; 4. Proporciones naturales; 5. Detalles en los oscuros; 6. Belleza (Freund, 1995).
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b) Análisis iconográfico del discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

Decíamos que un segundo nivel de análisis, el iconográfico, nos permitió interpretar el mensaje conte-

nido en la imagen, el sentido propuesto por el fotógrafo. El análisis iconográfico tiene que ver con la

significación simbólica que el lector atribuye al texto fotográfico, el cual ha sido codificado a partir de las

competencias de su autor y el contexto en que fue creada la fotografía. En este caso, cada una de las

fotografías de la colección de retratos mapuches realizadas por Milet es un texto mixto que incluye una

fotografía y un componente lingüístico o texto escrito que se repite en cada una de ellas, limitando la

polisemia de la imagen, anclando el significado de la misma43. También debe considerarse para el análisis

otros elementos simbólicos, como son la estrella de cinco puntas y  el color dorado del texto escrito.

En el proceso de interpretación, las connotaciones que provoque la presencia del texto dependerán no sólo

de los componentes textuales, sino, fundamentalmente, de las competencias del lector, de su experiencia social

y cultural, del contexto en que se produce el proceso de asignación de sentido al texto puesto ante sus ojos.

Dicho lo anterior procederemos a realizar una lectura iconográfica global44, es decir, del conjunto de

fotografías que Gustavo Milet realizó sobre los mapuches y que llega hasta nosotros  un siglo más tarde a

través del medio que él mismo eligió: fotografías en blanco y negro montadas en formato Cabinet.

43 El análisis de la obra de Milet lo hemos hecho desde una perspectiva sociosemiótica.  El concepto de anclaje lo hemos tomado de Barthes
(1970) quien plantea que las funciones del texto escrito ante la imagen son dos:  de anclaje y de relevo. Función de anclaje:  la palabra
orienta la interpretación que el lector hace de la fotografía.  Función de relevo: la palabra y la imagen se complementan, alternándose para
entregar significados.

44 El análisis de una o unas pocas fotografías en forma aislada puede resultar en interpretaciones erróneas o, al menos,  limitadas. El análisis
de un corpus como el que hemos considerado en este caso, nos permite conocer al fotógrafo y su obra, y avanzar a conclusiones más
globales, particularmente en lo que dice relación con los estereotipos presentes en ella.
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Puede parecer extraño que iniciemos el análisis iconográfico partiendo por el texto lingüístico con que

Milet tituló esta serie fotográfica, y que imprimió en cada una de sus imágenes en formato Cabinet. Sin

embargo, justamente por este motivo, es necesario destacar esta situación al principio, en relación a toda

la serie, y porque además es imposible asignar significado a cada uno de los textos fotográficos de ésta sin

considerar el pie de foto. Sólo alguien analfabeto podría realizar un análisis estrictamente iconográfico

prescindiendo del texto lingüístico.

Está claro, entonces, que al interpretar los textos de esta serie fotográfica, la lectura del pie de foto

contextualiza geográfica y antropológicamente y, al mismo tiempo, desnaturaliza el retrato, haciendo de él

una metonimia para trasformarlo en la imagen de todo un pueblo.

Otro elemento significante, al mirar globalmente el discurso que Milet hizo sobre los mapuches, es la

diversidad de planos fotográficos46, situando al destinatario a distintas distancias del motivo. De esta mane-

ra podemos observar detalles del vestuario o gestos de cada individuo, situaciones relacionadas con distin-

tas actividades al interior de la comunidad, o la relación de las personas con el espacio geográfico en que

habitan. Lo anterior está significando que el autor tenía interés por mostrar distintos aspectos de la cultura

mapuche a través de sus textos fotográficos.

46 Los planos usados en esta serie son Primer Plano (PP), Plano Medio (PM), Plano Americano (PA), Plano Entero (PE), Plano de Conjunto (PC)
y Plano General (PG).
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Las posturas y expresiones corporales son también significantes importantes. Si bien éstas responden

a los patrones establecidos para el retrato fotográfico de la época dictadas desde Europa49, no era común

aplicarlas a los retratos de indígenas50.  El ángulo de toma, en ligero contrapicado, utilizado en casi todos

los casos, favorece una presencia más imponente, que infunde respeto, obligando al destinatario a mirar al

fotografiado "hacia arriba". Las miradas51 dirigidas hacia la cámara, toman contacto con el lector, quien

experimenta una sensación de franqueza, de tranquilidad. Dependiendo de las expresiones faciales estas

miradas tranquilas y francas derivan en gestos de bondad en algunos casos, de alegría expresada con una

sonrisa, en otros. En algunos casos, la mirada es más dura, sin caer en el desprecio o la rabia. Esta

gestualidad facial, da paso a asociaciones que tienen que ver con la relación mapuches/destinatarios del

texto realizado por Milet, y, al mismo tiempo, nos llevan a pensar en la relación que Milet tuvo con sus

"modelos". La fotografía en general y el retrato fotográfico en particular, no sólo "habla" del contenido del

discurso y la forma como éste se realiza, sino, además, de la relación que se establece entre el fotógrafo

y el fotografiado. En este caso, las expresiones faciales connotan una relación cercana, de confianza

mutua, en que al contrario de otros fotógrafos, Milet se relaciona con "el otro" de manera bastante horizon-

tal, respetuosa. Los rostros mapuches captados por la cámara de Milet connotan franqueza, confianza,

bondad, amistosidad, en ciertos casos alegría o ingenuidad.

49 El fotógrafo francés Disderi señala en 1862 las cualidades que debía tener un buen retrato: 1 Fisonomía agradable; 2 nitidez general; 3
sombras, medias tintas y claros bien pronunciados; 4 proporciones naturales; 5 detalles en los oscuros; 6 belleza.  (Freund, 1995)

50 La gran mayoría de los fotógrafos coetáneos de Milet fotografiaron a los mapuches, usan una estética particular, distinta a la que utilizan
para fotografiar a los miembros de la sociedad global. Estética que,  lejos de favorecer al indígena, lo ridiculiza.

51 La mirada es lo más importante de un retrato en primer plano, ya que son los ojos del retratado el primer elemento con el cual el lector toma
contacto.
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Hablar del telón es hablar del fondo sobre el que se recortan las figuras en distintos planos.  En todos los

casos, la relación figura - fondo se expresa con claridad, significando que el autor busca destacar a sus

retratados, vestidos en tonos grises oscuros (como tonos dominantes) sobre el fondo claro del telón. En

casi todos los casos, salvo en dos, el autor usa el telón con abedules, quizás buscando recrear un ambiente

más cercano a los "araucanos" por el uso de árboles53, cosa que logra. De hecho, al iniciar esta investiga-

ción se suponía que no se trataba de un telón sino de un ambiente natural usado como escenario para la

fotografía de esta serie.54 También, es un elemento común de gran significación el tipo y manera de ilumi-

nar la puesta en escena. Decimos puesta en escena, pues está claro que Milet recreó las situaciones

fotografiadas, creando un ambiente particular, con posturas y gestos determinados por él a partir de la

normativa fotográfica en boga para este tipo de retrato.

La luz suave de un día nublado, que utilizó Milet en casi todos los retratos de esta colección, no molesta

los ojos de los retratados; al contrario, evita ceños fruncidos y permite las miradas con las características

señaladas más arriba. Este tipo de luz evita las sombras duras y por tanto permite riqueza de detalles tanto

en zonas de sombra como en las iluminadas, permitiendo al destinatario observar detalles de todo tipo.  El

ángulo en que cae la luz se presta para reproducir volumen y textura, permitiendo apreciar tejidos, rasgos

físicos, etc. En el uso de la luz también encontramos, además de la relación establecida con "el otro", con

el mapuche a quien se quiere aproximar,  connotaciones asociadas al profesionalismo del autor en cuanto

a técnica fotográfica.

53 A pesar de que el abedul no es un árbol originario de Chile, sino traído desde Europa.
54  El hallazgo por parte del profesor Rolando Herrera, colaborador nuestro,  de una fotografía de una familia de colonos retratada por Milet

con el mismo telón, el cual no alcanza a cubrir la pared, nos permitió concluir que no se trataba de un entorno natural. Posteriormente, el
hallazgo de nuevas fotografías de Milet, particularmente  las de las páginas 113  y 117  permitió hacer la misma constatación.
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placentero. Por supuesto, también permite reconocer el género o sexo del usuario.  Llama la atención el

uso de vestuarios distintos para diferentes actividades. Los "guerreros araucanos" visten saragüilla y chiri-

pa, llevan el tronco desnudo y van descalzos. Los hombres que no son guerreros usan poncho, camisa y,

en algunas ocasiones, botas o zapatos. En las actividades deportivas, usan "uniforme", al estilo que lo

hacen en la cultura occidental los jugadores de deportes en equipo. La ropa ordenada refuerza la idea de

preocupación y cuidado por la presentación personal, asociación que se ve reforzada con el cabello limpio

(brillante) y peinado.

Entre los accesorios destacan los confeccionados con metal. Uno de los primeros significados es  el uso

de alhajas o joyas sólo por parte de las mujeres.  Aquí Milet utiliza otra figura retórica: la reiteración. Esta

se expresa en la gran cantidad de joyas que usa cada mujer. Incluso en algunos casos el uso de doble

alhaja, como por ejemplo usar dos pares de zarcillos al mismo tiempo.  Esta repetición, que para algunos

estudiosos  resulta una exageración, puede interpretarse como el deseo de Milet de jerarquizar la platería

mapuche como el significante más importante de sus fotografías, contradiciendo al discurso oficial que

habla de los "indios pobres". Las joyas, en tanto accesorios para el adorno personal, se da en aquellas

culturas en que algunos pueden acumular excedentes. La presencia de joyas en todas y cada una de las

fotografías en que aparecen mujeres, en distinto tipo de actividades, puede connotar que, entre "los araucanos

de Traiguén", las joyas de plata no son adornos de ocasiones especiales, sino que se usan a diario.  Pero,

también, puede significar que Milet les pidió a las mujeres que se coloquen joyas, o él se las  colocó al

momento de fotografiarlas, para dar más fuerza a su discurso. Esta última interpretación se fundamenta en

la presencia de un par de joyas "de fantasía", o mejor dicho, "de utilería"57, que se repiten en varias oportu-

57 Se trata de una joya con apariencia de trarilongko y usada como tal, la cual está constituida por un alambre desde el que cuelgan discos de
plata; la segunda joya de utilería es un pectoral, usado como prendedor, el cual es una pieza metálica, seguramente de plata, formada por 5
tubos verticales unidos por en sus extremos por 2 piezas horizontales desde cuya parte inferior cuelga una cruz simétrica.
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Otro aspecto interesante es la simbología presente en las joyas. Si bien al parecer existió una gran

influencia de joyeros no mapuches, tanto en la técnica como en el diseño, existen algunos elementos muy

usados, como la cruz simétrica, lo que puede asociarse a la aceptación que ésta tenía, dada su similitud

con la representación gráfica del melimapu y, en general, de la cosmovisión mapuche reflejada, por ejem-

plo, en el diseño del cultrún. Si bien la presencia de esta cruz simétrica puede asociarse con religiosidad

cristiana, es más correcto pensar en un simbolismo relacionado con el numeral cuatro (meli en mapudungun),

el cual tiene una importancia sagrada en la cultura mapuche. "La cruz simétrica dentro de un círculo o de

una forma romboidal es un antiguo símbolo cosmogónico araucano" (Morris 1997).

Otro elemento significante de importancia es la presencia del caballo como cabalgadura, mostrando

con eso la domesticación y uso de un recurso desconocido en la región hasta la llegada de los españoles.

La utilización de montura y riendas simboliza no al "salvaje", sino al hombre "civilizado". En el contexto

histórico de la época, las postales con indígenas que usaban el caballo, como por ejemplo las imágenes de

indígenas del oeste norteamericano,  los muestran con un mínimo apero para dirigirlo y, en algunos casos,

un cuero o tejido sobre el lomo. En la fotografía de Milet, además del uso de riendas, bozal y montura con

estribos, se observa las crines "tusadas", es decir cortadas, todo lo cual muestra a un "araucano" muy

cercano, en la forma de utilización del caballo, a los miembros de la sociedad global.

Otra  connotación que emerge desde las fotografías de jinetes, son aspectos culturales como el que tanto

hombres como mujeres montaban a caballo, y que cuando una pareja lo hacía al mismo tiempo sobre el mismo

animal, era el hombre quien ocupaba la montura  y lo dirigía usando las riendas y el rebenque, mientras la mujer

lo hacía "al anca". Esto último informa de otro aspecto de la cultura mapuche como es la relación entre los

géneros masculino y femenino, en donde el primero aparece con un mayor poder de decisión.
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Otros rasgos producidos  a partir de los elementos icónicos referidos al trabajo y presentados en esta colec-

ción fotográfica, además del textil y la platería, son las habilidades en el trabajo de la cerámica, el cuero y la

madera, así como la utilización del espacio geográfico. A partir del trabajo en madera se establecen asociacio-

nes con el mundo trascendente de los mapuches. La presencia en sus cementerios de grandes figuras talladas,

los mamülche, no sólo dan cuenta de la habilidad técnica de sus talladores, sino de las formas de representación

simbólica que usaban en relación a la muerte y los rituales asociados a ella.  También Milet, incorporó aspectos

de la religiosidad Mapuche, al incluir el "villatun de Indios Araucanos de Malalhue". Estas dos fotografías mues-

tran actividades importantes que ilustran la cosmovisión de los "araucanos".

Otro aspecto connotado con  mucha fuerza es el cuidado de los niños en la sociedad mapuche, el que

se expresa en los gestos de ternura al amamantarlos, al acunarlos, o al  transportarlos en el küpülwe63, al

vestirlos con ropas abrigadas, o la felicidad expresada en los rostros de las madres, o de los niños que

muestran seguridad y confianza al contacto físico con la madre u otro adulto. La ubicación de los niños en

relación a los demás miembros del grupo, indica también el cuidado brindado a los pequeños.

Hemos hablado del deporte entre los mapuches al referirnos al vestuario usado como uniforme por los

jugadores de palín. Se hace necesario explicitar una asociación  a partir de ello:  Milet nos presenta a un

grupo humano que se distrae con juegos colectivos, en que se enfrentan dos  equipos. También, en esto

hay cercanía con la sociedad global.

63 Küpülwe:  estructura de madera y cuero usada por las mujeres mapuches para llevar su hijo a la espalda.
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Conclusiones

Al iniciar esta investigación nos propusimos describir e interpretar el discurso de Gustavo Milet, buscan-

do determinar el modelo de estereotipo a que corresponde su discurso sobre los mapuches.  Pensábamos

y ahora lo afirmamos, que la visión que este  autor entrega en sus fotografías no  corresponde al del "indio

flojo y borracho" y por el contrario,  lo contradice abiertamente. Tampoco reconocemos en su discurso a los

estereotipos anteriores: no estamos frente a "indios sanguinarios" ni tampoco frente a "valientes guerre-

ros". Si bien existen en esta colección fotografías de "guerreros araucanos", ni la cantidad (dos), ni la

expresión de los retratados, permiten concluir que estamos frente a una representación gráfica de este

estereotipo.

El discurso de Milet representa más bien un verosímil distinto que tiene sus raíces en la idea del "buen

salvaje" y que tiene una expresión particular en los planteamientos proindigenistas  que se desarrollan en

Chile durante la segunda mitad del siglo pasado.

De todas maneras, es una mirada desde la cultura dominante, y en ese sentido es una mirada

reduccionista. Su imagen es reducida a la idea que el fotógrafo tiene de la sociedad mapuche. Su discurso

valora lo indígena, sin embargo, esta valoración se da a partir de lo que resulta deseable para la sociedad

chilena. Es decir, los modelos o elementos que él elige para mostrar aspectos positivos del mundo indígena

siguen estando determinados por la cultura occidental.

Al hablar de mirada reduccionista no estamos intentando construir una dicotomía extrema entre fotógrafo

- fotografiado, ni sugerir que Milet era activo y los mapuches que posaron ante él eran pasivos en este

proceso de representación.  Como señala Patricia Hayes (1999), siempre se puede reducir a la cámara
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Sin embargo, existe una diferencia esencial entre los retratos de colonos y los de mapuches: en estos

últimos las identidades particulares, el sujeto en su individualidad, elemento fundamental del retrato foto-

gráfico, desaparece para formar parte de una identidad mayor que no es otra que el pueblo mapuche. Es a

lo que él llama "los indios araucanos", lo que intenta significar con el carácter totalizador de sus retratos. La

repetición de joyas comunes en distintas mujeres, son un ejemplo más del intento, independientemente de

que Milet tenga o no conciencia de ello, de hacer un retrato de "los indios araucanos" como globalidad.

Otra característica importante es la unidad de su obra, tanto en lo visual (formato, telón de fondo y otros

accesorios, iluminación, técnica,  material utilizado), como en lo lingüístico (pie de foto y sello del fotógra-

fo). Su conceptualización de la imagen fotográfica lo acerca más al retratista que al documentalista65: su

imagen del pueblo mapuche es auténtica, pero carece de la dinámica y el dramatismo que caracteriza a

este último género.  A pesar de no incorporar estos elementos, no podemos negar el carácter documental

de su obra, aunque como ya hemos señalado, siga las normas establecidas para el retrato fotográfico

clásico de finales del siglo pasado, con telón de fondo, composición simple, frontal, desde un ángulo bajo,

que confiere al retratado cierta dignidad, porte, prestancia. Milet tiene respeto por el "otro", el mapuche.  A

pesar de que su mirada se da desde la cultura dominante y por tanto reduccionista, ésta  no es de agresión

ni de compasión. Sus imágenes muestran a mapuches que no tienen aspecto de borrachos, flojos, inmora-

les, incultos, ni sucios. Tampoco hay mapuches derrotados, arrinconados en reducciones, despojados de

sus tierras u otros bienes, ni connotando una actitud confrontacional con el no mapuche. Milet nos coloca

65 El hecho que  Milet sea un retratista, no significa que en su trabajo no esté presente una particular mirada al mundo mapuche,  la cual fue
difundida a través de la tarjeta postal, aun cuando ésta no haya sido su intención, como es el caso de los documentalistas.



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

59

Indios Araucanos de Traiguén
Sudamérica - Chile

Gustavo Milet
 Fotógrafo



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

61



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

63



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

65



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

67



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

69



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

71



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

73



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

75



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

77



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

79



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

81



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

83



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

85



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

87



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

89



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

91



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

93



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

95



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

97



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

99



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

101



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

103



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

105



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

107



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

109



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

111



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

113



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

115



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

117



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

119

 Bibliografía

Alexander,A. et al 2002 Historia de la fotografía en Chile: rescate de huellas en la luz Centro

Nacional Patrimonio Fotográfico, Santiago

Alvarado M. et al. 1994 En los confines de Trengtreng y Kaikai

LOM Ediciones,  Santiago

2002 Mapuche Fotografías siglos XIX y XX: Construcción y montaje de un

imaginario. Pehuen Editores, Santiago

Barthes, R. 1970 "Retórica de la imagen"    en  Comunicaciones

Ediciones Tiempo  Contemporáneo, Buenos Aires

Bengoa, J. 1985 Historia del Pueblo Mapuche

Ediciones Sur,  Santiago

Carrasgo, H. 1995 "Elementos teórico-metodológicos para el estudio de la construcción

de la historia en una comunidad mapuche"

en Revista PENTUKUN Nº 4.  Universidad de La Frontera, Temuco

Coña, P. 1984 Testimonio de un cacique mapuche

Pehuén Editores, Santiago

Eco, U. 1970 "Semiología de los mensajes visuales" en Análisis de la imagen

Ediciones Tiempo Contemporáneo,  Buenos Aires

Foerster,R  et al. 1993 Reflejos de Luna Vieja

Imprenta Arancibia Hns. Santiago

Freund, G. 1995 La fotografía como documento social

Editorial Gustavo Gili, Barcelona



FOTOGRAFÍA PROINDIGENISTA

El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches

121

Plath, O. 1981 Folklore médico chileno

Editorial  Nacimiento, Santiago

Rodriguez, H. 1986 "Historia de la fotografía en Chile. Registro de Daguerrotipistas,

fotógrafos, reporteros gráficos y camarógrafos.  1940-1980"

Publicado en Boletín de la Academia Chilena de la Historia  N° 96

págs. 189 a 340

Sontag, S. 1996 Sobre la Fotografía

Edhasa, Barcelona

Souguez, M.L. 1996 Historia de la fotografía

Ediciones Cátedra, S. A.    Madrid

Stuchlik, M. 1974 Rasgos de la sociedad mapuche contemporánea

Ediciones Nueva Universidad. Universidad Católica de Chile.  Santiago

Vilches, L. 1983 La lectura de la imagen

Paidós Comunicación,  Barcelona

Villalobos, S. 1985  Historia y Geografía de Chile.

Editorial Universitaria. Santiago

Yzerbyt y Shadron 1996 Estereotipos y Juicio Oral en Estereotipos, discriminación y

relaciones entre grupos. McGraw-Hill / Interamericana de España S.A.


