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El hombre desde que nace 
empieza a morir. 
El fothrafo, ese "voyerista" 
irreductible, Irata siempre de 
rescatar para la posteridud, un 
instante de ese destino 
inexorable. 
La fotografia es un acto intimo 
que busca una relacion entre 
el motivo y la necesidad de 
expresion, per0 hay imageries 
donde el mar y las 
circunstancias posibilitan 
obtener la magia en una 
fraccion del tiempo. 
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LUIS &&tencia de la Memoria 
"~'etre s'y d&mnpose, d'une facon 
sensationnde, entre son etre et son 

&]ant, entre lui-m&ne et ce tip de 
papier qu'il offre d VOX'' 

h n ,  Le Shlnarre, LIVE XI, p 98 

a fotografico en un principio uniri fuertemente la 
W c a  a la idea de pgreso que la mtlquina visual e En IUI mtido instrumental, el icono tecnol6gico se sB jnqu&ante y attic0 de sus primeros y venturosos 

L hagen fotogr&fica presentaba un status especial. En 
-mu Bableenergia y ambigiiedad, ser considerada un arte 
J! tuaa BBcnica, le otorgaba a la instantinea uno de sus poderes 
m q u a & & s  el moral. hi como la Historia era considerada 
edudora de 1 0 s  pueblos, la reproducci6n tknica asumia igual 

por h poderosa potencia testimonial de sus expresiones. 
En tuaa de las primeras y m& influyentes revistas del nuevo 
m d u m  del siglo w( se seiialaba al respecto: <<la fotografia, ella 
@JX@ tach para transmitirlo a la historia y nos explicara hasta 

I I ~ ~ o ~ e e s t a s w ~ y ~ b ~ p r o y e d o s d e s t i n a d o s  
lo mato, y cuya invenciones no es d s  que una 

-en un sigh que pretende sobrepasar a todos 10s otros 
a tgm& de la avilizacibn y el progresoW )) La fotografia asum'a 
* ~ l e  un rol de espejo de conciencia de la humanidad 
~ k ~ ~ ~ p m 6 a b a e n s u p o d e r d e  registro quetraspasaba as-, una suerte de herencia visual que se legaba como 
b Bprbivos de la humanidad(2) Es en este precis0 enunciado 

este libro, pues vamos a conocer el trabajo 
espesor historic0 

~ 

oamo un espejo de la mnciencia hist6rica. 
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UR cmador chiieno con un 
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Y ef+t&iCo en sus hagenes. En particular su trabajo de re@tro 
docummtaci6n fotogrhfica se constituye en parte de la conciencia 
moral de Un Chile que todavia no avizoraba las marcas +adas 
en tejido social y cultural por el sistema represivo y coercitivo 
del rkgimen militar. 
Es asi que el trabajo visual silencioso y sistedtico realizado por 
Luis Navarro confecciona un reservorio de la memoria historica 
reciente. Sus imagenes como la de la portada del libro realizada 
en agosto de 1977 que presenta un grupo de hombres en m espacio 
sobrecogedor transfigurado por el gesto y las miradas circulares. 
En este basural de Santa Rosa, 10s hombres son p r  el lente 
digruficados, es una metiifora precisa de la conshuccion simbolica 
de un nuevo Chile, en un renovado espacio de construccibn 
historica. Pues, solo la memoria viva avda la hondura corporai 
de la historiaQ), 10s documentos visuales est& vivos en la rnedida 
que se conversa sobre eUos, se transita por ellos. Los testimonies 
originales se vivifican cuando el autor como su producci6n 
despiertan aspectos que otorgan peso y sentido a1 acontecer 
historico. 
Claro esta que frente a la revision y reflexih sobre 10s ultimos 25 
aiios de la historia chilena el corpus fotografico realizado por 

posibilita constituir a la fotografia en un verdadero ObjetO de 
nocimiento de nuestra realidad nacional. 

valor de la fotografiable 
El valor del clichi, diseiiado por la ~ U Z  y 10s psocesos fiSiC0- 
quimicos, es una creation ambigua. LExiste 10 fotografiable? En 
el cas0 que existiera, estaria intimamente ligado a la n ~ e r t e .  
Porque el u~~ m& comb de estas hagenes dice siempre rehion 
con la muerte u owa mhfestaci6n derivada: la lucha contra el 
olvido. 1 ’ ~ ~  fotograffa es el inventario de la mortalidad” dice 

3 Continuando 10s llicidos planteamientos de Paul Riweur; Hay que encontrar lo 
incierto en la historia. Revista Humboldt N“127, 1999. p.7. 



a de Roland Barthes en su libro Ch??iZfV 
~a& ~ c o g e  en las fotografias un sentido p6stum0, el valor 
pr;lrtado por es pleno con la desaparicion del referenk, con 
d paso del tiempo. pues la obstinacion dei referente es eStar 
s-pre e m m t e  ahi momificado en las imbgenes, a1 menos 
b h  la &mcci6n absoluta de este docmato .  
h r  lo mismo numerosos studios destacan el status y la retorica 
de la fotogdia- dentro de la representation visual; una fuente 
plisQnica con una sugestiva aproximaci6n a 10s usos sociales de 
&k particular dicha pemepci6n se amplla bajo la propuesta 
del antropologo Clifford Geertz que establece la conformaci6n de 
la realidad hist6rico-culturaI como una trama significativa de 
signos y SimbOlOs. En efecto para el autor la Fealidad se estableceria 
a pa& de la articulacion entre 10s dakos referenciales y la 
interpretaci6n que se hace de esta misma realidad, con el fin de 
oqpkarla, aprehenderla y socializarla(4). Por lo mismo la imagen 
fotograica se transformaria en un sign0 grfdico de la trama 
hist6rica, per0 que a igual tiempo muestra en sus soportes 10s 
reaejos de dicha realidad. La catepria de “documento“ autentifica 
una memoria cristalizada. Pues la reproduccion multiplica y 

demwatiza con mucha precision una verdad visual, posibilitando 
guardar la memoria del tiempo, de la evolucion cronol6gica, de 
10s espacios. En un sentido precis0 el documento fotogrfdico es 
un artefact0 que compone un registro visual, formando “un 
ctnjjunto portador de informaciones m d t i d i s c i p ~ ,  incluyendo 
las est&ticas(5Y’. Asimismo encontramos entre 10s elementos 
estmcturales de la creacion fotogrfica la categoria de identidad. 
La perspdva de an6bi.s se ef&a no como concept0 abstracto, 
sin0 cam0 una multiplicidad de apreciaciones e identificaciones 
emanadas mundo PO$W (“base de subjetividad”), ante las 
que se impone hegembnicamente un dispositivo pragmgtico 
-@do de la esfera de la elite priblica que pretende expandir 
una noci6n de identidad uniforme, cen@dizada y oficial(6). En 
~~~- . 

I 
~ 

cygmd Gmrtz ; La in-&& de h.9 c141tarnW. Editorial &dim, Mixico, 1987. 

Al ?qe& ver los planteamientos de h g e  &mi; n?a$t.mizacibn e identidad im 
Arnkrirvr htina. Editorial And& Bello, Snntinp, 19%. 



este sentido, las imhgenes en sus primeros soportex son 
m C i o n e 9  de modelo est&co contradictorio, entre el deseo 
de aPmentar de la elite y el deseo realista burgues e indushial 
que se generaba en el pais en el SiglO XIX. Estas inadaptaciones 
Y Pupas  en la representation de la identidad, le otorgan a la 
fotografia Chiha Una original vision, ha pesm de no participar 
en la de la h v m b  y ser considerada historia marginal, 
repetitiva en eStereOtipOS y proyectos visuales. En efecto, 10s 
antecedentes historicos nos recuerdan que esta hagen tiene su 
origen unido al proceso de revolucion industrial y a1 paradigma 
que la invent0 en el siglo XE, como fue el pensamiento ranhtico 
(por el ideal de representacih personal) y positivista (por el 
carider de bbqueda cientifica). En ambos heamimtm se perciben 
topicos comunes dentro de una racionalidad controladora de lo 
red. El orden racional posibilito en el siglo XE clasificar y ordenar 
el mundo, la fotografia es uno de 10s instrumentcus taxonbmicos 
para lograr este proposito. Dichos aspectos ideologicos ayudaron 
directamente a l  desarrollo t M c o  del icon0 que repercutio ademb 
en el abaratamiento de 10s costos de produccion y por lo mismo 
de una reiativa masificacion urbana a fines del siglo XIX. 
Esta imagen tecnologica transitarh POT numerosas etapas hasta el 
reconocimiento de su propio status estetico. En este sentido es 
pertinente la pregunta formulada por Garcia Canclini "iComo 
d e t e b a r  si existe una problematica estetica propia y coherente 
de un fenomeno tan diversificado como la fotografia?m" 
Con el advenimiento del siglo XX y en particular con 10s influja 
artisticos dispares de las vanguardias historicas, el paradigma 
decimononico se reciente, generhndose en las primeras decadas 
del siglo un nuevo paradigma cultural asociado mAs a 10s 
dispositivos foto@ficos imaaados y ficciondes. Es juStanmtet 
en este paso cognitive que reconozco el origen estetico de la 
fotogafia miis ligado a l  genero de representacion artistica que al 
documental. Per0 no podemos olvidar que la aeacion del medium 
es mdtiple, per0 sin duda que uno de 10s aspectos fundamtales 
es mostrar las luchas del espiritu, 10s universos interims y SU 
cheque con la redidad tangible o mediatica. En media de s t a s  
tensiones, la energfa liberadora de la estetica se ConstituYe en el 

7 Nistor Gar& Cmclini; Este'tica e imagenfotO&fica. Casa de las Anzincas, La 
Habana No145 1985, p.7. 
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despierta el inter& por la fotografia a nivel del consumo cultural, 
de propuesta est6tica con ciertas autonomias. Fueron 10s nuevos 
derroteros que el icon0 tecnol6gico chileno tom6 en el siglo XX 
donde se diseiiaron las huellas de identidad. En esta labor Luis 
Navarro y su grupo foto@ico de referencia tiene una destacada 
importancia. 

Luis Navanro, la experiencia del origen. 
Origen es de donde uno procede, el origen nortino de nuesho 
foto@'afo est6 presente en el conjunto de sus actos Y de SUS 
idgems. LOS que no conocen Chile podm ~ a r  deapercibida 
sus diferencias regionales. Pero 10s nortinos de coraz 
Navarro, antofagastino de pura cepa sabe lo que si 
identidad. 
Varios aspectos se destacan en la conformaci6n de la identidad 
nortina, la reciedumbre del norte chileno, desierto &rid0 
sever0 a1 que se le toma car310 en la exigencia. La te 
se constituye en un lugar de origen por las primera 
infantiles posibilitando perder la vista en la experiewia de la 
vastedad del oceano, del horizonte. Un aspect0 destacado del 
norte grande chileno en la exigencia cor 
tesoras minerales, el trabajo en esas c o m c  
esta es otra caracteristica la tozudez con 
una tierra donde se busca el compaiierismo en la vasta soledad 
geogr6fica. Es decir la identidad funciona de manera cornunitark 
por est0 se genera mucha discusi6n y buena parte de la busque& 
reivindicatoria social emergi6 de estas zonas. Es una tierra que 
forja rebeldia y utopias pues hay que construir el paraiso, por @to 
el a f h  de libertad es uno de 10s baluarte de 10s nort 
aspectos se encaman con mayor o menor fuerza en la p 
del nortino y Luis 10s lleva en su sangre en sentido eslricto. 
El fot6grafo trabaj6 desde muy joven, a1 mismo tiempo que ilba 
a1 colegio del barrio. Se destacaba en el colegio por sus intereses 
por el dibujo y la historia. El dibujo era una priictica familiar de 
10s hermanos. El inter& por leer la historia viene p r  la inflUenckI 
de su padre, mecitnico librepensador y critic0 que dejd una honda 
huella en el alma de su hijo. 
SU ma&e era patera oficio aprendido de su madre en su Ova& 
natal. Ella fue una mujer tremendamente esforzada que d i 6  
adelante con sus seis hijos. 
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L& se relacionan con la playa "Poza 
v e  posibilitaba un arriesgado nado 
S; adem& del football y un poco el 

10s eirculos masculinos nortinos. 
ia del cine lo cautiv6. Por est0 

wh*k 10s &CO cines espmidos en la ciudad de 
-w Na&naI, Rex, Imperio, Latorre y Teatro de la Gran 
&-& le h-ba d.&e negro que abusaba del alto 

y ~osefectos de luz / sombra, por est0 Navarro expresa 
"&e cine le permiti6 apr0-e a 10s efectos de iluminaci6n 

Ademas al tener que trabajar tempranamente realiz6 diversos 
e de mxperacitk, asi mismo ingres6 como alumno libre por 
CM- &os de manera sistemitica en la Escuela de Bellas Artes 
& Za Universidad del Norte. Es aqui donde agudiz6 el sentido 
eSt.ietlc0 y su inter& por la composicion visual que le posibilitaba 
hcer pequeiios escenarios y escenografias donde recreaba las 
pekulas que miis le habian impactado. 
Tarnbii nuestro bt6grafo ha sido un lector voraz, la capacidad 
de lectrrra fue determinante se@ 61 "para el desarrollo de su 

?h lo laboral, el creador se desempefl6 un buen tiempo en una 
empsa exportadom a d d  de estudiar en la tarde, eran jomadas 
exBenuantes de 18 horas continuas. Un amigo del barrio Vicente 
Paz ai ver 10s intaeses artisticos de este joven le regal6 una c-a 
PraCtira para que "pintara con la fotografia". Esta misma c h a r a  
-5 la que usark posteriormente en la Vicaria con un lente Curl 
Z&is de notable 6ptica. tomando fotografh no comercides 
a -s y su fama circul6 hasta que le ofrecieron un trabajo en 
laofidna de daciones ptiblicas en la Universidad de Chile sede 
knto$gastil- 
De un rn0d0 paralelo desarrollb una incipiente carrera de 
oorrespasal del diario La Tercera, per0 con la crisis generada 
m d 6 o l g e d e  &tad0 de 1973 la situacion labord en Antofagasta w- Luis en =e tiempo tenia una familia con tres niiios que 
mmatems. D e ~ p u b  de recibir amenazas y amedrantamiento en 
u m ~  -a de delaci6n parawica que revisti6 la opini6n publica 

grar a Santiago. Es asi como a comienzos 
&go profesor de talleres educativos 
idad ingresa a colaborar en ella. Sus 

b lq&czr .  

imagina&b''. 



Primeras actividades consistian en disefiar 10s contenidos 
informativos de 10s papelografos que recorrian las parroquias, 
cok3ios y organizaciones de base diversas, en particular en los 
sectores PerifkfiCOS de Santiago. Como Luis generhente andaba 
con camara fotografica 10 invitan ademas a participar corn0 
fotografo en el Boletin general de la Vicaria. En esos mementos 
se encontraba en el ndmero 5 por lo que desde el ndmero 6 la 
revista conocera la labor visua1 de Navarro. En medio de una 
precariedad de medios se estructura un discurso editorial y visd 
inedito que da cuenta de un imaginario social y cultural muy 
deprimido por la presibn oficial generada en dictadura militar. 
Es asi que el valor que tendrik las imagenes no sera establecido 
por el preciosismo de las fotos o la calidad tecnol6gica de 10s 
equips fotogrAfkos sin0 que se reposar6 en la mirada depurada 
y lucida del fotbgrafo. En efecto con una camara claecostovaca 
Practiku 35 rnm. de Iente normal y luego con un lente de 135 m. 
se realizaron numerosas imagenes que configuran la memoria 
visual de este importante proyecto editorial. Como no se contaba 
con otros medios awiliares de iluminacih tecnica gran parte del 
trabajo fotografico se compone forzando la pelicula anaIogica 
hasta 3200. Se cuidaba 10s finales de las cargas que man pegadas 
en el mindsculo laboratorio para aprovechar todos 10s cuadros. 
Es decir dada la precariedad de medios se ma 
adem& que la t o m  fotogrAfica, el revelado y el cop 
el propio Luis en un hechizo laboratorio 
acondicionarse en dependencias de la Vicaria d 
Uno de 10s mayores orgullos de Luis era que en 
Grdenal Raul Silva Henriquez realizaba para conseguir fondos 
0 bien para recibir un premio llevaba consigo LUIOS nlimeros del 
Bolek y algunos hlbumes de fotografia de regal0 que ~ o s i d ~ a n  
la labor re&ada en todas las heas, material que era cmfkonado 
por el propio Luis. 
AI autor le corresponde fotografiar diversos k6picOs, per0 su 
especial cercda a las Pc3-SOMS hace que se Concentre en el retrato 

en la imagen documental. For est0 participa en trabalos 
peritaje fotogrifico o de reportaje en Casos ParadigmaticQs de 
Demhm ~ ~ a n o s  coma heron el cas0 Lonquen, Cuesta Barriga, 
el patio 29 y otros. 
En todos estos casos el autor hizo parte suyo el dolor de 10s deudos 
con una fraternidad que significaba involucrarse tomado 
fotografias, pues detras de este gesto estaba un intento de acercar 13 





desempefiarse actualmente desde hace muchos afios corn0 
fOt6grafo oficial del Centro Cultural Estacion Mapocho. 

La refundaci6n de la fotografia chilena 
Muy pocos deben saber que el trabajo de Luis Navarro es 
fundacional y eje para la nueva fotografia chilena. Pocos porque 
eran exiguos 10s que en momentos duros de represion pensaron 
en el poder compositivo de la fotografia. El trabajo anonimo sobre 
la memoria visual construido por Navarro tiene hoy en dia un 
sello epopeyico. En efecto cuando empiezan las acusaciones de 
desaparicion de personas, la Vicaria de la SolidaridadW), recoge 
diversos antecedentes para hacer las denuncias judiciales. A 
nuestro fotografo, le comandan empezar a copiar desde las 
fotografias festivas y fotos came que 10s familiares traian: con ello 
se fue construyendo un pequefio archivo fotografico. 
LComo dar cuenta de una realidad vivenciada por innu 
personas con familiares desaparecidos en aquel entonces?. La 
fotografia recompuesta, rehecha de fotos aisladas, ampliadas de 
fotografias came se constituira en el momento rnb importante 
vivenciado por la fotografia chilena desde su ingreso a1 pais en 
1840. Por esto, el archivo iniciado con precarios rnedios en un 
pequeiio espacio del edificio frente a la Plaza de Armas de Santiago 
de Chile posibilitara la construccion de una me 
pretendia aplastar. Tambien va a constituir una ra 
de union y desenmascaramiento de una barbarie. 
Ademas el proposito de construccion del archivo 
de recuperacion de la funcion moral original que le a 
a la fotografia en el siglo XIX. Diaaonicamente hab 
convocado por la fotografia que en un inicial momento en 1842 
con el primer estudio de daguerrotipo instalado en Chile pretendia 
mostraba la verosimilitud y la exactitud del retratado, pasara un 
poco mas de un siglo mas tarde a formar parte de una practica 
delicada de reconstituci6n de rostros de desaparecidos. El modo 
artesanal como se construye el registro fotografico acuerda una 
evidencia estrictamente definida y limitada: "entregar una 
representacion bastante fie1 y precisa para permitir el 

. 



0. f?ar est0 si hay una revitalizau6n fotogrtifica 
h&&ica ddena es par la labor que Luis 

Hughesvanarealizarsilenaosamenk 
de la Vicarfa de la Solidaridad con un archivo 

moral del mund0W". 
spondi6 conocer la denuncia de 
deviene el perito fotogrdfico. El 

obar con su cdmara la 
cuerpos de detenidos 
para enrostrar la politica 

y tq.ues& avalack, organizada y financiada por el 
chileno de la kpoca. El olor de la muerte de estos 

&veres suspendidos en el homo y entrampados en una p d a  
rn reaaerdt~ impereceder0 que acompaiia a nuestro fotografo. 

JXclms im&enes b n  utilizadas por el informe forense como 
idgenes oficiales del proceso(14),: una continuidad de primeros 
glsaas de &neos con cabellera, confinnaban la masacre. El horror 
xdaaakdo por el impact0 de la came petrificada y detenida en 
bs dihitos de la cal era la manifestaa6n del extremo de la maldad, 
det a k s o  del poder y &ial del desamparo en que se encontraba 

Poz e, las tomas reahadas posteriormente por el mismo autor 
en-1979 a los familiares de Lonauh, muieres v niiios uortando 

hp&fih. 

ea-paho y solapas 10s letratos de ius deudbs co&tituyenL&genes 
pmhdamente conmovedoras. Estas fotografias calientan el 
comzbn, como si 10s muertos tambikn sudarh por el dolor. Por 

a 
bra 



est0 la prhctica ritual y la utilizaci6n de reprodudoms fOtoFam 
0 simples fotocopias sera las seiiales de identidad y b%u&a de 
justicia en medio del desierto y el abandono. No obstante el acto 
simb6lico de contener estos retratos en blanco y nego en medio 
de la descolorida realidad de kpoca, es un acto btimista que 
constriiie el olvido, deja la "muerte presunta" y deja la bquietud 
htente, una herida abierta en la sociedad civil. la f o q p &  
mils conmovedora es aquella en que dos niiios incacenks que 
miran con curiosidad llevando la presencia y la aasemia de su 
padre en sus ropas. 
Lo ominoso: el horror y el teaor vivenciado desde la represib% 
la tortura y las practicas de exilio y muerte contra la poblasidn 
civil chilena, se hace patente en la propuesta visual dotogfica. 
Por est0 la cornistencia de su trabajo se eshctura p o ~  la obwsibn 
de registro independiente, dada la cemwa e intervemi6n de 10s 
medios de comunicacih de masas. 
Cuando analizamos sus imigenes se destacazl la pmcki6n visua& 
ademas de la silenciosa y nada grandilwuente eonfoamacibn 
simbdica de sus series. En este sentido, e 
recoge la defici6n del poeta ale- She 
Es deck que el horror que es algo destina 
multo, sale a la luz. De hecho, 10s aparatos represores DINA y 
CNI son instisuciones con personas ominosa~ en  ent ti do estirictolnsp. 
Siguiendo la tesis freudiana diriamos que estas personas t i e m  
wmo objetivo malos pro bites, es deck hxer d&o con la a p d a  
de fuerzas particdares&. En el cas0 chiiem con la ay++ del 
Gobierno de la 6poca y la anuencia directa de sus dhigmtes. 
Los signos- sus imagenes- son figuras discursivas que abren 
sentidos, refanzando fragmentos orninosos en una aparenke 
"recomtrucci6n de Chile en Qrden y profpeso" se@n s l o w  
de la dbcada. 

un ~ ~ r ~ ~ o  
de realism0 documental de profunda base OtiCa, de enteseza 
humma y de Clara rebeldia para pugnar desde la & ~ o n f d d a d  

d e ~ v a ,  el trabajo de Navmo se instala 

15 A2 respectofundamental y aclaratorio es el trabajo del psicoanalistcl I o q h  Bans 
La mano de Cain. Consideraciones sobre oich'marios en e! context0 de la vioJenna 
politica. Revista Gradiva de la Sociedad Chilena de Psicoancilisis. Nzimero 1-2003 

l6 S. Freud; Lo ominoso. Obras Compktas FditoriaY Amonartu, Buenos Aires, 1976. 
p.242. 
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 an 10s embates del poder. Por est0 su trabajo se fxmarca de una 
p-m en el colectivo MI, que recibe el influjo etico de 

a &a&. fotografia de la MI se ve fuertemente influida por 
la producci6n comprometida de Navarro. Sin embargo Si 
d d a m o s  visibn de conjunto a la produccidn de la 
de-os a l p a s  variantes importantes de consignar. En 10s 
primeros nucleos de este espiritu colegiado ferreo y mido se 
percibe una f u e  dm& de tradia6n identitaria de k fotografia 
chilena. Coma si el deseo de dejar huellas teshniales por medio 
de la fotogr& se transformara en un apremio historico. Era la 
htenci6n de documentar la agitada realidad so;cial, cultural y 
polstica de la dhda ,  el intent0 de mostrar en detalle la experiencia 
&ech de 10s difemntes universes afectados(17). Era nuevamente 
el acucioso espiritu moral del origen fotogrdfico que se hacia 
presente en la diversidad de miradas que establerlan el ajuste 
subjetivo y lo contrastaban con I+ posibilidades expresivas que 
la AFI erigia. 
Pues si observamos la actitud activa de nuestro fot6grafu y sus 
cOmpaiierOS de la AFI, sus Mgenes apunta a reseiiar el panorama 
interp&ativo del paisaje social percibido. No obstante que la AFI 
constituy6 el eje visual de la memoria e interpretaci6n hist6rica 
en b generaci6n de 10s silos go', sus propuestas asentaron la 
dinkmica est6tica al centro de la elaboracion fotogr&ca. Se log6 
despmnder de las viejas ataduras del estereotipo del estudio, de 
lafotogda a #do, edjficando una amplia variedad de p06ticas 
hdividuales que mantuvo como en la reddad, 10s t w o s  vida 
y muerte en tension en el centro de 10s dismsos visudes. 

La fotografia autord 
La fotografia de autor se ha constituido en un criteria de 
clasificacion Y de argumentacion para asentar la fotografia 
latinoamericana contemporhea. 

Primer0 a considerar es una perogrullada, b d o  fotogafia eS 
deautor op-dor. No hay fotografia sin autor.  AS^ es-os 

la ambigUa conceptualizaci6n se ha establwido para definir 
un Y =~~IIS de imagen foto@ca que -time la p B m i a  

I 

_ _ _ ~  ~ 





e consumo cu 
. bta situac~ se empieza a verificar 



.:-, - 

El grad0 direct0 de interrelaci6n entre el medium f&ogrgko el 
desarrollo de nuevos discursos sobre la visualidad con una 
cot~titud6n eSt&iCa m& sostenible se pmduea de -a ekctiva 
a partir de la decada de 10s &os 60. Por cuanto en esta decada la 
fotografia ya no es la sirvienta de la estetica de las Bellas Ar- 
situaci6n que la habia marcado de manera efecltiva a lo largo de 
todo este periodo. Es en 10s afios de la revoluci6n de las flom 
donde la fotografia en nuestro pais genera un discurso esgtko 
deconshctivo, es deck mirari en ipaldad a la realidad a x ~ k x b d  
y no se concentrara de un modo exclusivo en represeniacidn y 
proyecciones de 10s grupos de poder o de las mirada3 ofichles. 

de su fomaci6n. 
que S e  aquilata en la d i m i h  de SiI VkWaL 

estg Codid0 P @ d h  U M  g r d m i h  Ori@ 



Capitulo I 

De Retratos y Dolor 

La intencionalidad en la retratistica ohdwe a mostraa 1 
humanidad del retratado, 
marcado por un peso que e 
10s ojos y el pequefio g 
narcisista hay un intento de 
suerte de mirada iguali 
devuelven la mirada. 
Sumados a la galeria de retra 
iconos fundamentals de 
rostros de 10s f a d a r e s  
radiografia del retrato d s  intensa y emotiva, con m a  m k m i n  
dignificadora que otorgan energh a 10s rostra de mujeW@ 
destrozadas por la p6rdida. El imaginarb que Wie~ a cOKlt in~Gt~ 
se relaciona con el desastre pqetrado a la5 derechos human% 
la livida afrenta que era necesarie reparar. L ~ s  fMwdbs wn 
elocuentes para s e a w  10s pnmeros lugwes dmde h u b  h d ~ g r n  
de osamentas, lugares signados por el dobr. Ademas se finaha 
con finas ironias sobre las relaaoms Civico- m i l i t ~ 6  y la q ~ s t a  
de la democracia con originalidades diversas. 
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Capitulo I 1  

Alma Gitana 

El trabajo realizado entre 1981~ 1983 y que esporuicamente a 
continuado en 10s encuentro y desencuentros con 10s rostros 
cercanos de 10s amigos. Luis t w o  en la escuela basica un 
compaiiero gitano est0 le quit6 et prejuicio y la anfmadversidn 
que la poblaci6n cMena se habia r e a h d o  sobre elbs desde la 
generaci6n de 10s aftos sesenka. El compartir con un nifio de igual 
edad le hizo estimar a su familia y su raza. Luis tempranamente 
reconocid el. valor y el arrojo del pueblo gitano, su bhsgnneda 
incansable del espacio don& dmoolIx sa &g& de mlisica, 
bailes, carpas y alfombras. Es asi c m o  Navarr~de tanbcranversar 
y estar entre 10s gitanas se transform6 em UR gihw de corazbn, 
su espiritu se emparentaba man aspectos que marcan et demoterra 
de la migraci6n gitana, su rekldia innata, su deseo de no 
sometimiento, el deseo Eikrtario. 
El lente fotogr&fico tanto en M m - n e p o  C Q ~ O  en C Q ~  se adentra 
en la intimidad del M a r  gitano para mastramnos la diversidad 
de ritmos cotidianos de fa familia, I o s  odicios, las interem y hs 
generaciones. En las f o t ~ a f h s  10s @tirnlos se Ye.( en stis Prk6mS 
culturaies que giran en tOImQ a la conversaci6n, d cmprrir Y d 
casarse, filtim imagen que renueva el circub ribuaal de s~ vitta. 
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Sabernos de la constante relacion que la fotografia ha tenid0 con 
el teatro. La mediaci6n entre una y otra es la presencia de la 
muerte. rues como dice de UM manera certera Barthes, la foto es 
como un teatro primitivo, como un cuadro viviente, la figuracibn 
del aspect0 inmovil y pintarrajeado bajo el cual vemos a 10s 
muertos. 
No obstante la analogia directa en las artes de la representacion 
a1 mundo de 10s muertos, su ritualizacion por Luis Navarro se 
llena de color, cromatismo saturado para romper las barreras de 
sus propias limitaciones espacio-temporales. El teatro presentado 
es un recuerdo jubiloso y denso del ritual final, momento de 
catarsis y desprendimiento. En fin, el teatro como un escenario 
que nos sumerge en el olvido de nuestra propia muerte. 
El amor por el teatro en Luis Navarro viene acompaiiado del 
recuerdo del padre. Ha sido algo de azaroso as5 como de pasi6n 
el hecho que el registro de Luis Navarro continua la huella dejada 
en Chile por la presencia de Alfred0 Molina La Hitte y Rene 
Cornbeau, Fandes maestros. Su trabajo constante en la Estxih 
Mapoh0 le ha permitido ser testigo de buena parte de la Cartelera 
chilena estos dtimos quince aiios, destacando su lente todas las 
,-ompasas que h m  marcado la renovacih de la escena teatral 
chilena. 
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Capitulo IV 

Poetica Autoral 

La pasiwn compsitiva que traia de su swlida fonnacibn en gjellas 
Artes, lleva a Luis Navarro a buscar una relacibn 
las formas y 10s colores. Es asf corn0 se despiiega en 
un enorme calidoscopio donde se intqyan imigenes de diversas 
partes y contextos que recornen adernis tieiempos mmhkm.  Son 
las imagenes respardadas muchas veces de la miradas, ocuttas 
en la trastienda para placer de sui prductor y de LQS suym. sin 
embargo vishmbramos en ellas algunas constantes que van 
enunciando un lenguaje propio. Es un &aha@ de interiorismot de 
espacios en general aestringidos con poca ap-a y profundidad 
de campo. En nuchas de ellas se denota urn her& purawnte 
formal estktico, una suerte de fuerza y pupa  con &a belrleza y Pas 
planos de color en sentido estricto. Om aspectto ~d0-W de 
la po6tica de autor es que siempre saca detalle3 dmde el sea 
humano es el motivo centraf, n~ importando el n e ~ u r ~  f ~ r m ~ a k  
la luz, el escorzo, fonnas o el amatisnua todo tkva P reconom 
un modelo interpelador 
simbologia que diseiia el 
!as mdltiples posibilidad 
cuestiona, sorprende y en tmce .  
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Capitulo V 

La estetica fotografica de 
Luis Navarro 
La categoria estktica es fundamental, entendiendo desde s t a  
PersPetiva la imagen fotogrfica como un product0 creative, Ixl 
tanto por 10s juegos tecnicos del signlficante -sin0 mas bien- por 
sus busquedas de sentido. 
El trabajo de Luis Navarro ha estado signado cam0 un g a n  
reportaje documental que emana de una terneraria sinceridad Y 
disciplina visual. 
LOS elementos esteticos que estan en la base de la formulaci6n 
creativa de su produccion son a nuestro parecer cuatro: la 
evocacion, el laberinto, el desorultamiento y la persistencia. 
A-La w w c i h  El acto fotogr&€ico se planifica desde la simplicidad 
de la evocaci6n, es decir desde el llamado. La apelacibn proviem 
del presente per0 en general nos arrastra al pasado. El evocx es 
una manera de ahuyentar 10s fantasmas, de reconciliarse c m  la 
vida. 
Las idgenes no pudieron haber sido, per0 sin e m h g o  heron, 
las imaginamos en un fatal ayer inevitable. El ilusorio "presente 
del ayer" lo reconstruye la fotogrda por mdio  de UR soporte 
que sostiene la d6bil memoria, "fieles monumentos de la nakdgia" 
mmo dira Borges. 
La evocacion se desglosa por el documental fotografico que 
proviene en buena parte de su experiencia como reporter0 para 
el boleth Solidaridad y otras medios de prensa. Ademas e1 a h a  
documental est6 atemperada por la intensidad de la experiencia 
fotografica consagrada por la MI. Es en torno a este colectivo 
&dador de la fotografla chilena donde Luis Navarro rememora 
y asienta una multiplicidad de instantes derisivos que van 
sefiahdo m a  regla sentimental de profundas raices huaanistas. 
h e s  10 visible adquiere un intees en la medida que la Coexistencia 
de 10s diversos generos de representation ViSUaleS dPUlSan una 
imagen documental de 6poca. Este atesoramiento fQtOgrafic0 
signific-6 concentrarse en micoestructuras de realidad que 
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m ~ & ~  p u m b  y conjunciones entre 1% practics cotidianas 
nmca exatas de poesia y las tensiones SOCiOpOfitiCas del tiemPo. 

laberinto es un lugar lleno de desvios, un eSPa"0 
que e a d e  a perdmos. El laberinto es la llamada "sociedad de 
la imagen", f ~ q p f i a s  de N a v m  son un laberinto en PequefiO. 
si vem~s la totabdad de imegenes extraviamos el sentido. El 
1a-b la f i p  que implica diseminar pistas diversas para 
pod= ~0~~ la r ~ t a  de salida. Es decir tener claro el sentido 
para no perderse y ser devorado por el minotauro. 

en tom0 a estos contenidos esparcidos en imageries donde se 
S i ~ a  el lakrinto de lo singular fotogrhfico de Luis Navarro. El 
autor express su version del laberinto desde la heterogeneidad 
de hegenes que van mostrando su proyecto autoral. En las 
antinomias de esta parte del trabajo se encuentran dos aspectos; 
el teatro en la ~ d i l o c u e n c i a  de la puesta en escena y el pequeiio 
gesto prosaic0 de 10s seres an6nimos que pululan en las ciudades 
del mundo. Entre estos universos paralelos se desarrolla la vida 
evocativa y discreta de 10s amigos del circo, de 10s trabajadores 
diversos. No obstante, nuestro autor es perspicaz para darse 
cuenta que toda fotografia participa en un campo de referencias 
semhticas especificas. Uno de 10s hilos para salir del laberinto 
lo construye una interpretacih de la simbolizacion imaginada. 
Las &genes fotogrlficas colaboran en esta empresa con el 
encuadre que elabora una apropiacion simbolica del mundo. 
C-El desdtamiento UM obra se presenta en tanto que se oculta. 
El desosultamiento es un proceso de alumbrar y comprender que 
dicen 10s corpus visuales fotogrhficos mas alla de un lectura 
directional. El conocimiento fotogrifico supone una posibilidad 
de edificar una mirada que traspasa el asunto subjetivo a una 
posibilidad mediitica. Es por lo mismo, un intento del espiritu 
~~ por uegar a una comprension del universo e interpretacih 
de la realidad mediante la autorreflexion sistedtica. vimos en 
10s c u a b  capitulos, series fotograficas que se transforman en 
verdaderos ensayos de la posicion moral del autor. Cads cliche' 
indica PraCtiCa ktica, cada positivo da mas coherencia a1 

De m ~ ~ e r a  ejemplar me parece que el retrato express el 
desocultamiento. El -&I indica ~n p e s o  de valomcion 

de la r did id ad y la personalizacih. En este sentido 
*Os retratos de Luis Navarro presentan dos caracteristicas 

lado una shnpatia manifiesta por 10s elegidos 

kb-b 

vernacular impulsado por Navarro. 

POr 
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Y Por O b 0  una reconstit~~cifm exhaustiva de su identidad desde 
al@ g U ~ 0  Y geSt0 que 10s delate en su intepidad. El quitar 10s 
velos es un proceso evidente de desocultar. Es a i  como la sonrisa 
relajada del Gnkd Ratd Silva Henriquez, la melancbKca mirada 
de clotario Blest 0 bien 10s dukes y acongojados rostros de 10s 
niiios hijos de detenidos-desaparecidos son parte de este proceso. 
D-La persistencia Una de las bases esthticas fotog&as de  is 
Navarro esta planteada desde la persistencia de la mirada, que 
nos expresa que la lente no es neutral para enfocar el mundo. La 
sinceridad de la vision del autor que reconoce en un mismo 
instante la sigruficacion de un hecho por medio de una org-don 
de formas visuales, que se subordinan al sentido. 
El espiritu visual se muestra activo, pues el proceso por medio 
del cual se busca la verdad ataiie directamente a1 sujeto 
cognoscente. Cuando se llega a conocer algo nuevo, avanza y se 
amplia el campo de vision intelectual y de aca6n concreta o moral. 
Por esto el acto fotografico encierra una meditaci6n sobre la 
produccion de la imagen y las tensiones que la verdad recibe para 
establecer el just0 acomodo entre realidad capturada y realidad 
interpretada. rues bien, la verdad que asoma en la produccion 
que analizamos dice relacion con 10s caminos insondables de la 
creaci6n y la historia biogr&fica del autor. 
La persistencia de la mirada en Luis Navarro asume en sentido 
contrario 10s planteamiento de Baudrillard cuando este autor 
habla del a simulacro visual )) como un proceso de sustitucion de 
lo real o perdida de una realidad authtica por su modelo, a partir 
de la hiperinflacion de la imagen. Esto pues el trabajo total de 
Navarro tiene una justa vision de lo real, de hecho buena parte 
de sus fotografias tienen el pucturn(l9). de Roland Barthes para 
hater retomar las imlgenes sobre si mismas, es decir para dales 
un proceso reflexivo directo. 
Finalmente es necesario recordar que las Series fotogaficas 
realizadas por Luis Navarro son la persistencia de la mirada 
refractada en un espejo imaginario y Cultural que presentando a 
algunos nos muestra a todos. 
De esta manera hemos conocido 10s CUatrO Componentes de la 
trams estetica denotada en la obra de nuestro fotbgrafo. Ah01-a 

19 Se ‘n 10s criterios de Roland Barthes: N el punctum de unafoto ese azar que en ella 
me G u n t a  (per0 que tambih me lastima, me punza) u. La Cimara Lucida. Editorial 
Paidos Cominicacion, Barcelona, 1990. p.65. 151 



CQnstruYendo 10s tropes o figuras ret6ricas 
su discurso visual. A1 respecto 

precisas: la metaora, la hipCrbole y la 

w. Q h-0 mbre 10s gitanos aqui alcanza su just0 espemr. 
b m  sobre &e pueblo itinerante es una exhaustiva vision 
de e m &  li-0 que no se ha sometido al rigor de 1aS 
m. m r a  precisa y directs que posibilita contrastar mb d p a d o  de 10s gtanos con la represion social que *& en esos tiempos del horror en nuestro pals. 
Por otra parte el sentido aleg6rico est& representado por las 
foBogmfias de team. Respecto del universe del teatro es importante 
&ar que el archivo fotqr&fico de Luis Navarro se ha nutrido 
de una manera sistemktica de este oficio. Al respecto el teorico R. 
Barwes ha dicho que ambas expresiones- fotografia y teatro - se 
empentan en la rituakaci6n que estabIecen. De este modo, el 
esp&cuio visualiiado en cada fotografia asi como en cada 
-taci6n teatral, nos posibjlita incursionar en el pintarrajeado 
instar& de io que es y no serA mi%@). La exageraaon gestual, las 
saturaciones m d t i c a s  de las Mgenes, las escenografias, etc, 
imitan la realidad exageritndola y con esto logran tensionarla. 
La degoria es un conjunto de simbolos que forman una unidad, 
en particular esth presente en el capitulo dedicado a 10s retratos 
y a la pdtica auto& pem recorre la obra en su percepcidn global. 
Por esto la visualidad de Navarro concuerda con uno de 10s 
pl;mteamientos de Rosalyn Krauss a l  considerar a la fotografia 
00mo un renovado simulacra de realidad y por lo mismo estimar 
q ~ e  a *mch f l o ~  pow h t e  a un nuevo nivel estetico. PWS 

fotografia incurrimos en la accih de ingrew 
P h  m m h c i a  en un Universe nuevo y cerrado que presenta 

~~~ t&micos-expresivosW) propiamente tecnicos fisico- 
ufmieos 0 digitales y recursos representativo-expresivos 

L l b d o s  enel s iskm de la cultura. Todos 10s recusos h e n  
IXWmmhnertk significativas las fotografias de las 

de detenidos-desaparecidos como 10s juegos con colores 
enlasdudades. 

se 

_ _ - ~  

fentml. M enigma de la representacibn. 
pp.14-IS. 

Antonio Navamte: Ensap 
, 1995. p.33. 



Constitucion estCtica final: 
El orden de la representation se unifica con el orden afectivo con 
emociones y sentimientos probados, con el orden sensory motriz; 
todo nuestro ser se desplaza hacia la salvaciirn de las imagenes. 
Por esto se construyen archivos y en &os se condensa la memoria. 
Asi la sociedad que estamos construyendo tambien la podemos 
definir por las imagenes que preservamos. & habran disipado 
nuestras pesadillas, nuestros propios fantasmas y tantas nostalgias 
con 10s iconos que hemos visto en la produccih de Luis Navarro? 
La estetica de Luis Navarro se encuentra reclamando un mayor 
espacio de libertad y de vida. Su lucha estetica es frontal con 10s 
signos mortuorios. De la misma manera la fotografia nos posibilita 
detectar 10s simbolos de muerte para superarlos y transfigurarlos. 
La fotografiia final del libro es directa para indicar la multiplicidad 
de miradas por donde la humanidad presenta la emergencia de 
la vida. No hay que mirar con lupas, es simplemente el acto de 
contemplacion. 
Por esto la oportunidad de tomar una fotografia es un gesto 
demarcatorio del insospechado poder fotograico, vivificar lo 
presente. La reciedumbre de la vida como gran corolario esti.tico 
constituye la huella lucida en la reconstitucion de la identidad 
visual de Luis Navarro. 
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Los fot6grafos aparecen como 
10s grandes ausentes de la 
historia oficial, mas aun los 
fot6grafos chilenos actuales. 
Visualiiar sus r&a, acercarme 
para conocerlos, para 
ayudarles en sus proyectos para 
que puedan consolidar su 
presencia creatiia. Es mi 
esfuetzo en la memoria chilenu, 
la construccih en la diversidad 
de miradas, bajo 10s precarios 
equilibrios de la luz. 
Este l i o  es un hmenaje a uno 
de 10s maestros. Luis Navarro, 
que encarna los principios 
eticos y esteticos 
contemporaneos. 

Gonzalo Leiva 
gleivaq@uc.cl 



Clam estd que frente a la revision y reflexion sobre 10s 

QHimos 25 aiios de la historia chilena el corpus fobgrc%co 

de Navarro se asienta como un exponente potencial de 

la memoria chilena, un reactivador del imaginario. Por 

est0 en medio de la produccion documental de Luis 

Navarro sus imagenes de derechos humanos o el mundo 

urbano, el trabajo sobre el alma gitana, la escena teatral 

o bien en 10s juegos esteticos y poeticos vislumbramos 

un trabajo consistente de un maestro que posibilita 

constituir a la fotografia en un verdadero objeto de 

conocimiento de nuestra realidad nacional, 




