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EL SUR TAMBIÉN EXISTE
Joan Alemany

A

pesar de la enorme importancia
que ha adquirido en el siglo XX la
fotografía como herramienta para la documentación social, pocas veces se han
consolidado asociaciones de fotógrafos
que tuvieran unos objetivos comunes y
que persiguieran colectivamente una finalidad social o política más allá de la
defensa de sus propios y legítimos intereses profesionales. La práctica fotográfica profesional ha sido una actividad muy personal que, a pesar de las
afinidades entre algunos fotógrafos y de
las corrientes estéticas y movimientos
imperantes en distintas épocas, ha conllevado que incluso grandes, difíciles y
largos proyectos, hayan sido abordados
generalmente de forma individual. Las
organizaciones más frecuentes y con
mayor repercusión que han promovido
los fotógrafos profesionales destacados
a nivel internacional han sido principalmente agencias y revistas.
Es sobradamente conocido el trabajo
de los fotógrafos de la Farm Security
Administration, que bajo la promoción
de esta organización reseñaron sistemáticamente las durísimas repercusiones de la crisis económica y las migraciones en los campos norteamericanos

desde el Medio Oeste hacia California
entre 1935 y 1944. Su actividad ha dejado una de las colecciones fotográficas más bellas, profundas y dramáticas
sobre un fenómeno social que, si no
fuera por este testimonio gráfico, se
reduciría a unas pocas estadísticas en
los libros de historia económica para
especialistas. También en Norteamérica, pero no en los extensos campos del
centro y oeste del país, sino en Nueva
York, otro grupo de fotógrafos impulsó
entre 1936 y 1951 (hasta que la presión
de los políticos y grupos derechistas
más radicales se hizo insoportable) la
Photo League, que mostró al mundo las
condiciones de vida de una parte de la
sociedad que quedaba marginada del
crecimiento y progreso de esta siempre dinámica y sorprendente ciudad.
No se han producido en Europa movimientos asociativos semejantes que
hayan dejado unas colecciones de fotografías tan importantes sobre algunos
acontecimientos sociales, pero bajo el
impulso de grandes fotógrafos se creó en
las décadas centrales del siglo la agencia
fotográfica Magnum, que ha tenido gran
influencia en la producción de reportajes
y en la defensa de los derechos de los
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fotógrafos. También se desarrollaron revistas gráficas con una preocupación social y política como la francesa “Vu” o la
suiza “Du” o con menos análisis sociales
pero gran despliegue gráfico de imágenes como “Paris Match”.
Podríamos continuar con más ejemplos
de importantes aportaciones de grupos
de fotógrafos y de colectivos (la revista
“Life”, las agencias Associated Press y
Reuters, diferentes revistas, agencias
europeas más recientes…) que son conocidos y figuran en todos los libros de
historia de la fotografía. Pero si analizamos la aportación de personalidades o
de grupos de fotógrafos en los manuales
y libros que sintetizan la evolución de la
fotografía, veremos que prácticamente
todos sólo citan a individuos, asociaciones o movimientos de Estados Unidos
y Europa. ¿No ha habido aportaciones
ni imágenes importantes en el resto del
mundo en todo el siglo pasado?
Conocemos poco la evolución de la fotografía en África, Asia y Oceanía, aunque
se puede observar que van apareciendo
libros y trabajos que demuestran que,
también en estos continentes, ha habido
y hay fotógrafos y movimientos destacados que reflejan con su particular punto
de vista sus propias realidades sociales.
Pero por mi trabajo profesional he recorrido en las dos últimas décadas prácticamente todos los países y las princi-2-

pales ciudades portuarias de América
Latina y mi interés personal por la fotografía me ha llevado a investigar y tratar
de conocer a los fotógrafos y su obra en
estos países y ciudades. Las sorpresas
han sido extraordinarias: en todos los
países y ciudades importantes, absolutamente en todos, hay excelentes fotógrafos y muy buenas colecciones de
fotografías que nos muestran la problemática, la personalidad y la diversidad
de sus sociedades. Además en muchos
países latinoamericanos la dificultad
para tomar fotografías en determinados
lugares y para determinados sectores
sociales y políticos ha sido muy superior a la que ha existido, en general, en
Estados Unidos y Europa, lo que aumenta el mérito de los fotógrafos y el valor
de sus obras.
La reciente edición del libro “La potencia de la Memoria” con las excelentes
fotografías de Luis Navarro y con un
profundo texto introductorio del profesor Gonzalo Leiva contribuye a divulgar
no sólo la obra de un muy buen fotógrafo, sino un movimiento muy interesante
y relativamente desconocido en Europa y, en general, en el llamado Primer
Mundo: la fotografía chilena comprometida en la lucha contra la dictadura
del general Pinochet.
Luis Navarro comenzó a trabajar como
fotógrafo en su Antofagasta natal, don-
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de le sorprendió el golpe de estado de
Pinochet de 1973. Después de recibir
distintas amenazas emigró a Santiago
donde colaboró muy activamente con
la Vicaría de la Solidaridad, la conocida
organización impulsada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, personalidad
respetada y querida por todos los que
se opusieron a la dictadura. La Vicaría de la Solidaridad fue un bastión en
defensa de los derechos humanos, en
defensa de los perseguidos por la dictadura y en solidaridad con las familias
de los desaparecidos.

los derechos humanos, el libro muestra
también otras facetas de la fotografía
de Luis Navarro, como las imágenes de
los jóvenes que viven en el vertedero
de Santa Rosa o los niños de la calle
en la lluviosa ciudad de Puerto Montt.
Cierran el libro las colecciones de retratos de gitanos en distintas épocas,
las del mundo del teatro y los artistas,
sus reportajes en París y una muestra
de sus experiencias en color.

Como fotógrafo de la Vicaría, Luis nos
muestra en las imágenes más impactantes del libro las primeras fosas descubiertas con cadáveres de desaparecidos, y documenta con su trabajo la
dura lucha, constante y valiente, de los
familiares para conocer su paradero
y recuperar los cuerpos de sus seres
queridos, mostrando los rostros del dolor de las personas que han perdido a
sus maridos, hijos, padres o hermanos.
Emocionan y conmueven especialmente
las fotos de la mujer a la que le han matado a su marido y sus cuatro hijos o el
retrato del padre del autor en el momento que éste le relata las toruras sufridas
durante su detención.

La publicación del libro de Luis Navarro es un nuevo paso para difundir el
movimiento de un grupo de fotógrafos chilenos (del que Luis formó parte destacada) que escribieron con su
valiente actividad una hermosa página
de lucha y dignidad en la historia de la
fotografía. Afortunadamente la película
de Sebastián Moreno “La ciudad de los
fotógrafos”, en la que Luis es uno de
los personajes centrales, había recogido y proyectado en 2006 el testimonio
de este grupo de profesionales que se
unieron en una asociación que por su
finalidad, trayectoria, valor y resultados, merece ser conocida internacionalmente y situarla en el lugar que le
corresponde en la fotografía del siglo
XX. Nos referimos a la AFI, Asociación
de Fotógrafos Independientes.

Además de la importancia central que
tienen las fotografías sobre la lucha de
los familiares de desaparecidos y por

La AFI nació poco después de la detención de Luis Navarro en 1981 con un objetivo concreto: no se trataba -en pala-
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bras de uno de sus fundadores- de una
asociación para ayudar a exponer o a
difundir mejor las fotografías, sino para
defender a sus miembros de las cargas
y detenciones policiales durante la dictadura. Por esto sus asociados quedaban en algún punto próximo a las manifestaciones y concentraciones contra
la dictadura e iban juntos a hacer los
reportajes, defendiéndose unos a otros
cuando la policía intentaba detenerles.
La defensa de la integridad física de los
fotógrafos frente a la impunidad policial
de la dictadura fue la razón que hizo
cristalizar la asociación, pero su actividad trascendió ampliamente este primer objetivo. La colección de imágenes
de los fotógrafos de la AFI, publicada
en un nuevo libro recopilado y presentado por el profesor Gonzalo Leiva, es
el resultado de la voluntad de un grupo amplio de fotógrafos que luchaba
para mostrar a la sociedad chilena y al
mundo la cruel realidad de una dictadura que había acabado violentamente
con un régimen constitucional y que se
mantenía ejerciendo cotidianamente la
violencia. El testimonio gráfico ofrecido por la AFI fue una contribución
importante a la caída de la dictadura
y a la reinstauración de la democracia
mostrando unos hechos esenciales en
la historia de Chile. Las palabras del
policía que interrogó a Luis Navarro
durante su detención son significativas
a este respecto y constituyen, sin duda,
-6-

un alto honor y reconocimiento para el
fotógrafo y para toda la profesión: “Las
imágenes que has tomado nos han hecho más daño que las armas”.
Copiando el título de la poesía de Mario
Benedetti podemos afirmar, con total
seguridad, y esperamos continuar demostrándolo en el futuro, que en fotografía, el Sur también existe 

Proyecto “Alma Gitana”. Imagen reencuadrada en
el pórtico del restaurante popular La Piojera, 1981
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LUIS NAVARRO: LA POTENCIA DE LA MEMORIA
L

uis Navarro trabajó de fotógrafo
para la Vicaría de la Solidaridad
realizando, entre otros, peritajes fotográficos y reportajes documentales
en casos paradigmáticos de Derechos
Humanos. El 11 de marzo de 1981 fue
capturado por la CNI y sometido a tortura hasta ser liberado por la presión
ejercida por el cardenal Raúl Silva Henríquez y organismos internacionales.
Su secuestro propició la creación de la
Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) para procurar, en lo posible, la
autodefensa del colectivo.
“Dicha agrupación surgiría a los pocos
meses de la detención de Luis en junio
de 1981. Entre sus 29 fundadores originales estaba el propio fotógrafo, acompañado de Paz Errázuriz, Juan Domingo
Marinello, José Moreno, Hellen Hugues,
Mónica Oportot, Nora Peñailillo, Rodrigo
Casanova, Álvaro Hoppe, Juan MezaLopehandía, Claudio Bertoni, Jorge Ianiszewski, Ricardo Astorga, Leonora Vicuña, Peter Hochhausler, Rodrigo Rojas,
Pablo Adriasola, Luis Padilla, Julia Toro,
Jaime Goycolea, Nicolo Martelli, Marian
Salamovich, Mauricio Valenzuela, Felipe
Riobó, Pedro Sánchez, Jaime Villaseca,
Josianne Bonnefoy, Ana María López.
Las primeras generaciones de la AFI la

-8-

Te Deum. Santiago, 1980

conformaron personas tremendamente
generosas y solidarias. El fotógrafo guarda un emocionado recuerdo de este gru-

po inicial, además que termina siendo el
último presidente de la AFI entre 1990 y
1994 cuando el proyecto gremial feneció”.
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• Fragmento del prólogo del libro de
Gonzalo Leiva “Luis Navarro: La potencia de la memoria”.
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Clotario Best, fundador de la Central Única
de Trabajadores (CUT) de Chile, 1978
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Basural Santa Rosa, 1976
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Pulsiones fotográficas e invisibilizadas
memorias en Chile: la historia de la AFI
Gonzalo Leiva Quijada,

EL CONTEXTO DE LA MEMORIA
INVISIBILIZADA
La fotografía chilena es de cortos balbuceos, algunas figuras y muchos olvidos. Sin embargo, la fotografía se
instala tempranamente como uno de
los primeros signos de modernidad en
una sociedad preindustrial, periférica y
conservadora. Por ésto en la historia de
la fotografía chilena encontraremos una
historia oficial muy acorde con el canon
y los estereotipos europeos consumidos por las elites urbanas; pero, de manera traslapada, también reconocemos
una producción pulsional, dispar, de fotógrafos que buscaron construir su propia respuesta frente a las interrogantes
socioculturales y políticas del país. A
esta última perspectiva la denominaremos “memoria invisibilizada”, entendiendo con ésto una historia visual que
parece “no existir”-pues no circula en
los concursos, salones, medios periodísticos- pero que constituye unidad,
-14-

Día de la mujer

© JESÚS INOSTROZA
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fractura y dislocamiento del sentido
oficial. Es esta perspectiva podemos
ubicar en el siglo XIX el trabajo sobre
los mutilados de la guerra del Pacífico,
de la primera fotógrafa chilena Teresa
Carvallo, autónoma y con miradas inéditas al mundo popular. Así como también
los trabajos de Julio Bertrand sobre la
niñez y la ciudad, y de Alfredo Molina
La Hitte sobre las inmaculadas novias
y las pecadoras bailarinas del Santiago Bohemio. En 1960 se llega a los dos
grandes maestros: Antonio Quintana, la
versión chilena más militante de la fotografía humanista, y Sergio Larraín, que
deconstruye la visualidad desde escorzos y temáticas sorprendentes. Junto
al Presidente Salvador Allende hay un

Ciudad sitiada. Agosto 1983
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grupo destacado de fotógrafos que organizan la “fotografía de compromiso”,
de apoyo manifiesto a su gobierno. El
golpe de Estado diezmó dichas articulaciones visuales, muchos fotógrafos fueron detenidos-desaparecidos, la imagen
entró en la “sospecha subversiva”.
Rearmar la fotografía chilena fue un
proceso lento, y en la recuperación de
esta “memoria invisibilizada” tuvo un rol
protagónico la AFI. Esta asociación gremial fue un ente aglutinador e impulsor
de un sentido de pertenencia por medio
de la pasión fotográfica, que posibilitó a
dispersos grupos de amigos acogerse
y compartir un frente común en los duros momentos ambientales e históricos.

© JUAN CARLOS CÁCERES

Plaza de Armas, Santiago, 1984

LOS APORTES DE LA AFI
Resulta hoy paradójico comprobar que
los duros años ochenta -en plena dictadura militar chilena con censuras, violencia institucionalizada y delación- fueron un momento pletórico de imágenes,
exposiciones, discursos y maduración
de la fotografía como arte industrial autónomo. Pues frente a la violencia, los
fotógrafos y las fotógrafas se organizaron para crear una asociación gremial
que los protegiera y esto impulsó un
desarrollo inaudito de la imagen como
testimonio histórico contingente.
La AFI duró legalmente entre 1981 y
1993. Es por ésto que encontraremos diversas generaciones sobre 120 fotógra-

© CLAUDIO PÉREZ

fos y fotógrafas (fundadores, renovadores y nuevos integrantes). La mayoría de
los medios impresos del país de la época
testimoniaron la presencia de la AFI. Así
las revistas “Análisis”, “Apsi”, “Cauce”,
“Hoy”, “La Bicicleta”, “Mensaje”, “Boletín de la Vicaría de la Solidaridad”; en los
diarios “La Tercera”, “El Mercurio”, “Fortín Mapocho”, “La Época”, “Las Últimas
Noticias”; como también las corresponsalías de las agencias internacionales,
revista “Diners”, “Revista Del Domingo”,
etc. Además, AFI creó su propia revista:
“Punto de Vista”.
La epopeya visual de la AFI consistió en
sacar la muchedumbre de personas anónimas a la vida pública; la muchedumbre
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de ideas y caminos estéticos desde las
sombras a la luz. No deja de ser significativo que la última gran exposición
organizada en pleno por la AFI se haya
denominado “En busca de la luz”. Fue la
AFI el último y gran esfuerzo colectivo
con la fotografía tradicional en Chile. La
luz, materia física primigenia consolidada en la fotografía argéntica, usada con
pasión, lucidez y sentido histórico por
los creadores y creadoras de la AFI para
derrotar los signos de tempestad.
La AFI constituyó una experiencia cultural de carácter vital, festivo, y en su
dinámica cultural consolidó cuatro tipos
de memorias visuales presentes hasta
el día de hoy: testimonial, metafórica,
identitaria y pragmática.
Casa Central PUC, Santiago, abril 1986
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La memoria coyuntural está marcada
por la urgencia política y el padecimiento que provoca el autoritarismo. Frente
a la violencia institucionalizada, las censuras direccionadas a las informaciones
y las imágenes, surge un estallido social
que es visto como un ritual depurativo
y desbordado. Aquí los fotoperiodistas
encontraron su exacta comparecencia
y función social: la fotografía era para
que circulara, denunciara lo ocurrido.
Lo podemos apreciar en las fotografías
de Marco Ugarte, Juan Carlos Cáceres,
Ricardo Andrade, Marcos Sánchez, Marcelo Dauros, Marcelo Montecino, María
Olga Allemand, Paulo Slachevsky, Lili
Aguilera, Héctor López, Claudio Pérez,
Belfor Díaz, Jorge Zúñiga, Santiago
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Oyarzo, Nelson Muñoz, Kena Lorenzini,
Patricia Alfaro, Oscar Navarro, Miguel
Ángel Larrea, Jesús Inostroza, Martín
Thomas, Matías Recart, Marcela Briones, entre otros.
La memoria metafórica está dada por
fotografías que desdoblan la realidad
con figuras simbólicas que aluden a la
tortura, la exclusión y la clausura sobre el paisaje, el rostro o el cuerpo, con
Parada: abuelo y nieto, Santiago 1978

un desarrollo poético autoral periférico y dramático. Al respecto el trabajo
de Mauricio Valenzuela, Oscar Wittke,
Claudio Bertoni, Paz Errázuriz, Leonora
Vicuña, Jorge Bretmayer, Luis Prieto,
Rodrigo Casanova, Inés Paulino, Ulises
Nilo, etc.
La memoria histórica identitaria tiene
que ver con las consideraciones al proceso fotográfico, con sus citas a los re© JUAN DOMINGO MARINELLO
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Hijos de desaparecidos, Santiago 1978

ferentes y maestros nacionales, en una
suerte de unión con preocupación y aspectos de la identidad chilena desprendida por las imágenes. Encontramos los
corpus de Luis Navarro, Helen Hughes,
Jorge Ianiscewsky, Luis Weinstein, Gerardo Torres, Nelson Cáceres, Nora Peña
y Lillo, Patricia García, Paula Sánchez,
Carlos Rammsy, Cristián Vera, José Moreno, Juan Domingo Marinello, Leonardo Infante, Marcelo Cortés, Elías Lizama,
Ignacio Valdés, Carlos Donaire, etc.
La memoria pragmática adquiere significación tras una configuración de contexto que entra en una relación de praxis
creacional. Se concentra en la proyección discursiva de la fotografía como un
médium autónomo de las otras propuestas visuales. Lo más destacado es la capacidad de construir propuestas, cortes
y montajes que dialogan por igual frente
-20-
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a las otras disciplinas. Hay una corriente pragmática que se liga directamente
a la fotografía publicitaria, arquitectural.
Aquí ubicamos las discursividades visuales de Horst Von Irmer, Marian Salamovich, Luis Padilla, Jaime Villaseca,
Pedro Sánchez, Juan Meza-Lopehandia,
Jorge Marín, Carmen Fulle, Nicolo Martelli y Miguel Opazo, entre otros.
El imaginario chileno contemporáneo visibiliza las dinámicas culturales. En este
contexto la fotografía de la AFI jugó un
rol como eje de la memoria de época.
En efecto, las fotografías configuraron
huellas aún presentes en el panorama
cultural nacional que amplían el espectro visual y otorgan peso histórico a la
“memoria invisibilizada”, como una pulsión inconsciente que emerge para decir: “aquí estoy presente y sobreviviendo
en las palpitaciones del tiempo” 

Funerales de Pablo Neruda, Cementerio General, Santiago, Septiembre 1973

Población La Victoria, Santiago, junio 1986

© MARCELO MONTECINO
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AFI: LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE CHILE
L

a Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) fue creada por
29 fotógrafos el 11 de Junio de 1981. El
primer presidente de la asociación fue
Jorge Laniszewski.
Durante su existencia, la AFI defendió
la libertad de expresión y a los fotógrafos frente a la dictadura de Pinochet,
difundió las imágenes de la represión
militar a través de periódicos y revistas
locales y de la prensa internacional, y
promovió numerosas exposiciones colectivas.
A lo largo de sus 12 años de historia tuvo 6 directivas y unos 160 asociados.
La AFI se disolvió en 1993, aunque legalmente no lo hizo hasta 1996. Último
presidente: Luis Navarro
El libro “AFI, Multitudes en sombras”
(Santiago, Ocho Libros Editores. Primera Edición agosto 2008) muestra sus obras y resume la trayectoria
profesional de 80 fotógrafos, que son
aquellos con los que el profesor Gonzalo Leiva, autor del libro, pudo contactar y aceptaron participar 
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Café Paula, Santiago, 1983
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-24Torre Entel, Santiago 1986
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-25Paseo Ahumada con Huérfanos, Santiago 1987
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-26Funerales del sacerdote André Jarlan, Paso Nivel Bandera, Santiago, 1986
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-27Militares, Santiago, 1990
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-28Mujer con honda, Toma Puente Alto, 21 de noviembre de 1984
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-29Día de la Prensa, Santiago, 14-02-1984
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-30Familiares de desaparecidos. Misa por Lonquen, 1979
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-31Manifestación de las mujeres, Santiago, 1988
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Prisionero encadenado 1. Catedral con Teatinos, Santiago, 1979
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GONZALO LEIVA QUIJADA
Profesor de Filosofía de la Universidad
de Chile, profesor de Historia y Geografía
de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Licenciado en Estética de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Obtuvo la beca Presidente de la
República entre 1993 y 1997 para realizar
un D.E.A. y un doctorado en Historia y Civilización en la Escuela de Altos Estudios
en Ciencias Sociales de París (E.H.E.S.S.),
donde obtuvo distinción máxima. Fue
Curador del Archivo Fotográfico Museo
Histórico Nacional. Se especializó en Archivos Visuales, Ministére de la Culture,
Archivos Nacionales, Francia 2003. Trabaja desde 1998 como docente e investigador en el Instituto de Estética de la PUC
de Chile. Director Académico de los diplomados de Comunicación Visual y Fotografía Digital en el Centro de Extensión
PUC de Chile. Autor de numerosos libros
y variados artículos en revistas chilenas e
internacionales.
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Freiburg, Fototeca de Pachuca Hidalgo
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La historia de los reporteros gráficos que
documentaron la dictadura de Pinochet

