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Parte fundamental de “lo que somos” los patagónicos/as, 
habita estas tierras desde hace más de 4.000 años el 
pueblo tehuelche, mujeres y hombres  poseedores de una 
cultura plena de solidaridad y hospitalidad.

Un pueblo que, armado de un espíritu generoso y amistad 
abrió sus puertas a españoles, galeses, criollos, ingleses y 
visitantes de diferentes lugares del mundo. Sin embargo, el 
choque cultural se desplegó. El orgullo etnocéntrico y deseo 
de primacía ensombrecieron las posibilidades de desarrollo 
integrado, maltratando a este pueblo y sometiendo sus 
valores y su cosmovisión, a la desconsideración. A lo largo 
de la historia se los  marginó hasta ser  reducidos a un 
puñado de comunidades organizadas.

Pasó mucho tiempo hasta que la Nación Argentina 
comenzara a transitar el camino de reconocimiento de los 
derechos de los pueblos originarios. 

A partir del año 2003,  transitamos un camino de liberación 
que alcanza diversas facetas de lo que somos. Y es en una 
de ellas, la cultural, que logramos políticas de estado tales 
como la consolidación de  la participación de los pueblos 
originarios, con el fin de entablar un diálogo intercultural que 
haga realidad la construcción conjunta de políticas públicas. 
En ese sentido el Consejo de Participación Indígena constituye 
la concreción institucional  en ese sentido, del derecho a la 
consulta y a ser parte protagónica de la construcción colectiva 
en el cumplimiento efectivo de los derechos.

Una de las demandas más sentidas de los pueblos 
originarios es el derecho constitucional  a la posesión y 
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente 
ocupan. Para concretar esta aspiración impulsamos y 
logramos sancionar, con el acompañamiento activo de la 
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representación indígena, la Ley Nacional 26.160. Esta ley, 
declara la emergencia en materia de posesión de tierras, 
suspende los desalojos y ordena la realización de un 
relevamiento técnico – jurídico y catastral de las tierras que 
ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas del país.

Los Tehuelches de Santa Cruz agrupados avanzan 
sostenidamente en el fortalecimiento comunitario y la 
consolidación de su organización. Esto permitió finalizar 
el Relevamiento Territorial. Esta demarcación del territorio 
que ocupan tradicionalmente las comunidades cristaliza un 
innegable acto de justicia y reparación histórica.  

La posesión y propiedad comunitaria de las tierras  
simboliza un  nuevo lugar, un territorio más que una  tierra, 
desde donde se proyecta y preserva el ser tehuelche, 
reivindicando nuestros orígenes  y enriqueciendo nuestra 
identidad como patagónicos y argentinos.

El excelente trabajo de Mondelo plasmado en TEHUELCHES. 
Danzas con Fotos, obra que nos permite volver en el tiempo 
y mirar los rastros de avasallamiento  a un pueblo, que 
con la  irracionalidad de los soberbios, fue rotulado como 
“no civilizado”, “inferior” y “raro”. Indudablemente debemos 
proponernos trasmutar la indignación que esto nos provoca, 
y persistir en seguir trabajando y conquistando entre 
todos, los derechos de los pueblos originarios, que son los 
derechos de los argentinos y las argentinas.   

Con orgullo decimos que la cultura tehuelche está viva, 
no sólo en las comunidades  sino también en cada uno de 
los santacruceños/as, porque somos un poco europeos, un 
poco criollos y también un poco tehuelches. Entonces desde 
donde se juntan el cielo y el mar, desde la eternidad que 
nos susurra el viento en su recorrido interminable, desde 



la silenciosa inmensidad de la meseta  que guarda y vela 
los secretos ancestrales, que nuestro espíritu patagónico se 
ilumine con el alma noble del pueblo tehuelche. Que así sea.   

Alicia M. Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación





A pesar de que muchas de las fotografías aludidas son 
escenas armadas por los mismos fotógrafos y de que se trate 
sólo de un recorte de la realidad, estas imágenes trasmitidas 
a través del tiempo nos proporcionan en la actualidad 
un conjunto de informaciones claves sobre este pueblo 
injustamente olvidado. Hoy podemos apreciar, gracias al 
objetivo de aquellas antiguas cámaras, el hábitat de este 
noble pueblo, los toldos de pieles, sus mantas de guanaco, 
las altas cabalgaduras de sus mujeres, el traslado de sus 
campamentos, sus miradas perdidas y mil detalles más.

Auguramos el mayor de los éxitos a “Tehuelches. Danza 
con fotos” por entregarnos un fragmento de la historia de 
este pueblo chewel che “gente bravía”, que perdidos para 
siempre en los misterios de la estepa patagónica gracias a 
la magia de la fotografía, sus figuras continúan presentes 
entre nosotros desafiando el tiempo de los hombres.

                                                                  Abel Alexander                                                              
Investigador histórico - Fotográfico

      Presidente de la Sociedad Iberoamericana 
de Historia de la Fotografía



Fotógrafo no identificado. Río Gallegos, circa 1950. 
Colección  del Archivo Histórico Municipal Río Gallegos.

“Witenkone” (Antonia Ness). Dato suministrado por Mirta 
Pocón y ratificado por Juan Parisi.





John Murray Thomas (Atribuida). Chubut, fines 
del siglo XIX o principios del XX.  Colección Museo 
Británico.

Explorador, hombre de negocios y fotógrafo aficionado, fue 
uno de los primeros en documentar la vida de los colonos 
galeses en Chubut y de registrar imágenes de tehuelches.





Fotógrafo no identificado. Alemania, 1878. Colección  
Centro de Estudios del Hombre Austral, Instituto de la 
Patagonia, Universidad de Magallanes.  Punta Arenas, 
Chile. Original en el Museo Etnográfico de Estocolmo, 
Suecia. 

Luis, Batzinka y Pikshoshe son llevados en 1878, desde Punta 
Arenas, Chile, hasta Hamburgo y Dresden para ser exhibidos 
en los circos  que organiza el empresario Carl Hagenbeck.







En el devenir de la fotografía de los pueblos originarios 
de la Patagonia Austral existen diversas etapas que se 
corresponden según los intereses geopolíticos y comerciales 
de la región.  Se construye en un primer momento la imagen 
del “indio bueno” y defensor de la soberanía.

Afianzado el  latifundio patagónico, y establecidos en forma 
permanente los delegados administrativos del Estado 
nacional, la fotografía acompañará la concepción que 
impone el nuevo modelo ideológico del desarrollo capitalista. 
Mostrará un perfil negativo de los tehuelches: un estorbo 
para los estancieros, un obstáculo para el progreso.

La imagen reforzará la epopeya colonizadora de los 
pioneros y evitará captar el despojo. Para la fotografía de 
la época el indígena, más que un sujeto (persona), es un 
objeto (cosa). Los retratados no tienen nombres propios, las 
imágenes convertidas en postales llevan textos imprecisos 
y generalizados: “Indios de la Patagonia”, “Tehuelches 
típicos”, entre otros. 

La curiosidad antropológica y el interés comercial de los 
realizadores de postales por lo “exótico” y lo “pintoresco” 
de los retratados son algunos de los móviles de muchas 
de estas fotos. Es interesante señalar la fascinación que 
en los círculos culturales de la Argentina, Chile y Europa 
despertaban esas postales con imágenes de  tehuelches, 
vistos como un “eslabón perdido” de la humanidad en la 
inmensidad de la Patagonia.

A la fotografía antropológica sustentada en los paradigmas 
del positivismo, le interesa más las formas antropométricas 
-frente y perfil- que los aspectos culturales. Hacia fines del 
siglo XIX los antropólogos recomiendan que los “indios” a 
ser fotografiados estuvieran preferentemente desnudos.

DANZA CON FOTOS



La imagen fue testigo y protagonista durante más de cien 
años de todo un proceso de transformación en los pueblos 
originarios de la Patagonia, proceso en el que la mirada del 
fotógrafo no fue inocente, respondió siempre a una estética 
y a una ideología determinadas.

Sin embargo, en el documento fotográfico, a pesar de ser 
otra la intencionalidad del pensamiento dominante, parte de 
la realidad histórica se filtra y expone. La lente capta más de 
lo que vio el fotógrafo. 

Queda en la mirada de cada lector o espectador descubrir 
esas brechas.

Osvaldo Mondelo
Periodista - Investigador histórico fotográfico

Fotógrafo no identificado. Punta Arenas, circa 1900
Coleccion Centro de Estudios del Hombre Austral, 
Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, 
Punta Arenas, Chile.

El cacique Mulato y su familia retratados en un estudio 
fotográfico de Punta Arenas. 1895.





 Jimmy R. Doyg. Santa Cruz, circa de 1920. 
Colección familia  Halliday. 

“Cuaterno”. Se trata de Kuátern, padre de Segundo 
Cuaterno (Opak u Onuch) y abuelo de Luis Cuaterno.
 
El niño es Rufino Ibáñez, quien sería el último jefe de la 
reserva de Kamusu Aike. 





John Bell Hatcher. Santa Cruz, circa de 1899. 
Colección Familia  Halliday. 

“Wtetinkone (Antonia Ness) y su hermana Chamkusuwun 
(María  Catalina Ness)”. 

Las jóvenes tehuelches son hijas de Opsén (Mauricia 
Copane),  mujer tehuelche  y de William Ness, irlandés. 
Expedición de la Universidad de Princeton a la Patagonia, 
1896-1899.







El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tiene, 
como unos de sus objetivos fundamentales, la construcción de 
nuevas visiones e interpretaciones que permitan abrir el camino 
hacia la reivindicación histórica de nuestros pueblos originarios.

“Tehuelches. Danza con Fotos”  recopila parte de su legado 
fotográfico  y contribuye a visibilizar aspectos de la cultura de 
este pueblo, poco difundidos. Estas nuevas investigaciones y 
publicaciones representan un valioso aporte para la difusión, 
conocimiento y fortalecimiento de  su cultura e identidad.

La historia oficial negó la cultura de los pueblos 
originarios y en la actualidad todas las contribuciones 
impulsan el proceso de reconocimiento de sus derechos, 
la reconstrucción de la memoria, el conocimiento de 
los procesos históricos de las comunidades y pueblos 
indígenas de la Argentina.

Son numerosos los autores y trabajos que abonan a 
la acalorada discusión sobre los pueblos indígenas de la 
Patagonia argentina, sus orígenes y movimientos territoriales. 
El INAI lejos de imponer posturas al respecto, pretende 
alimentar el tema con la difusión de voces y opiniones 
diversas, dando marco institucional a esa discusión.

Se valora de este modo la diversidad cultural existente en 
nuestro país y suma esfuerzos  hacia el objetivo de construir 
un nuevo modelo de Nación pluricultural para todos y todas, 
con justicia social, respeto e igualdad de oportunidades.



Fotógrafo Charles Lane. Santa Cruz, 1899. 
Colección AGN.

“25 de mayo en la plaza de Río Gallegos”.

En la celebración del día de la patria, uno de los tehuelches 
porta la bandera Argentina.

Entre los civiles, está el gobernador del territorio de Santa 
Cruz, Matías Mac Kinlay (1897-1903)





Federico Kohlmann, Santa Cruz, circa 1930. 
Departamento de Estudios Navales Históricos.

“Copacho”  En su libreta de enrolamiento militar, figura 
como Capace Guale Luis, su nombre estaría emparentado 
con el cacique Waile.





En la muestra podrán apreciarse trabajos fotográficos 
realizados en la Patagonia, como así también en estudios 
fotográficos de Buenos Aires, Europa y los Estados Unidos.

Adolfo Alexander
Peter H. Adams
John Bell Hatcher
Jimmy Doyg
G. Gúnther
Jakob Martin Jacobsen
Federico Kohlmann
Bartolomé Loudet
Francis Meeks y Guillermo Kelsey
Clemente Onelli
Carlos Luis Spegazzini
Jessie Tarbol Beals
Fotógrafos no identificados 

LOS FOTÓGRAFOS

“La cámara roba el alma”, sostenían los antiguos pobladores 
de la Patagonia y Tierra del Fuego. 

Si las antiguas imágenes conservan aún el espíritu de los 
fotografiados, habrá que oír las voces que nos llegan del 
pasado y que nunca supimos escuchar.

ALMAS ROBADAS






