
i 



"La fotogra f a  esti en todas partes ella egistra a su vez 10s hechos memorabies de nuestra AhKWQ HQppe I vida colectiva, ella traza sobe sus tabbllas magicas 10s episodios que se unen a nuestras 

el OjO en la historia 
glorias a nuestras fiestas y a nuestras calamidades pibkcas, para llenar 10s archivos 
delahistoria': 

Tito Matamala: retrato de Alvaro 

Hoppe en la entrada de revista 
Apsi. 1985. 

1 Continuando la tesis planteada en 

el coloquio sobre 10s origenes de la 

fotografia. Les multiples inventions 

de la photographie. Mission du 

Patrimoine Photographique. Colloque 

Cerisy-La-Salle. France, 1998. 

2 Los antecedentes inmediatos en la 

recepci6n de la "estetica del retrato" 

en nuestro pais. IDS constituye la 

galeria pictnrica realizada por el 

Mulato Gil de Castro. Este pintor habia 

conformado en las primeras decadas 

del siglo XIX una primera iconografia 

de la representacidn individual. Se le 

adicionaran las propias categorias que 

la fotografia trae aparejada. 

I E. Lacan, Revista La Lurniere, Pari 

Cada imagen en general presenta su propia estructura. 
En particular la imagen fotogrifica describe una articula 
cidn sistemitica y un poder aglutinante. Este se manifiesta 
desde la emulsidn de su soporte fisico-quimico hasta la 
cimara de origen industrial. As i  el "acto fotogrifico", 
induce un impulso creativo que recoge en la rapidez de 
la toma, huellas y fragmentos dispersos de la realidad 
inmediata. Esta facultad propiamente fotogrifica plasma 
como un espejo, las realidades familiares, sociales, politi- 
cas e histdricas. Por esto, la fotografia de un modo direct0 
convoca, agrupa y emociona. 

cultural de 10s aiios ochenta, destaca la presencia de 
Alvaro Hoppe, junto a sus colegas de la Asociacidn de 
Fotdgrafos Independientes, AFI. Ellos provienen de una 
sostenida tradicidn y participacidn de la imagen en la 
historia nacional. 

Es asi como frente a las coyunturas histdrico-politicas 
se pone tambiin en tensidn el proceso fotogrifico que arti- 
cula juicios, propone lecturas e indica sentidos. Per0 dicha 
situacidn no es reciente, pues la fotografia se fundamenta 
en la propia historia del medio expresivo, asicomo el desa- 
rrollo de su estitica. Ambos aspectos son asumidos por el 
patrimonio fotogrifico chileno de una manera especifica. 
Se dibuja por esto, un mapa conceptual donde convergen 
hitos, creadores y gheros  de representacidn delimitados 
en nuestra oportuna historia fotogrifica. 

' 

El protagonismo fotogrifico en la turbulenta escena 

s, 25 de junio de 1856. 

1-ltinerancias de l a  fotografia chilena 

En el siglo XIX, la fotografia surge en numerosos 
lugares como una necesidad de representacidn. El aiio 
1839 se realiza el acto de nacimiento oficial y comer- 
cial, con la adquisicidn que el gobierno francis hace del 
descubrimiento de Daguerre y Niepce', para beneficio de la 
humanidad. 

En 10s inicios de la dicada de 1840,Ios primeros 
fotdgrafos avecindados en Chile, es decir daguerrotipistas 
y calotipistas, trajeron la estitica del retrato decimondnico. 
Dicha estitica estaba definida por una razdn instrumental 
de la elite burguesa: sus deseos y aspiraciones de repre- 
sentacidn.' 

Las posteriores tarjetas de visita desde 1862, posibili- 
taron la conquista de la imagen personal. La potencialidad 
de estos iconos se encuentra unida a criterios sociales y de 
transformacidn cultural. La consolidacidn de las "buenas 
maneras" se ve revelada por 10s grandes y elegantes 
estudios fotogrificos estilo Tercer Imperio, que establecen 
tradiciones familiares como las de Helsby, Garreaud y 
Diaz-Spencer. Pues bien, tempranamente 10s fotdgrafos 
llamados "histdricos" no pueden eludir la presencia ideold- 
gica del aparato fotogrifico nacido en el siglo XIX con un 
deseo de masificacidn y democratizacidn de la imagen. Un 
ejemplo extremo que llama particularmente la atencidn, 
es el comercio con imigenes de la Guerra del Pacifico. En 
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Id 
A da 

en Valparalso hacia 1902, que 
incorporaba vistas del puerto 
en fotograbado Abajo. Familia. 
publicaci6n emblematica de la 
belle epoque chilena 

I 

3 Gonzalo Leiva; Fotografias estereos. 

cdpicas: Metaforas de realidad en el 

Chile de finales del siglo XIX. Revista 

Plusgrafica, NP 14, Santiago, 2001. 

4 AI respecto ver Gonzalo Leiva; 

Suenos de la imagen y mascaras 

sociales. Revista de Critica Cultural, 

NP 25, Santiago. nov 2002. 

efecto, entre 10s aiios 1880-1885 sorprenden "las vistas" 
del teatro de representacidn realista en el campo de bata- 
Ila. Este panorama bilico se da a conocer por numerosos 
ilbumes fotogrificos. El impact0 visual es tal que marca de 
un modo perentorio el imaginario chileno decimon6nico. 

El siglo XIX tenia como objetivo cognitivo capturar la 
realidad, con la mayor cantidad de particularidades, por 
esto triunfa tempranamente en Chile el retrato y el ginero 
de representacidn documental geogrifico y de guerra. 
Tambiin, se ponen de moda las fotografias estereosc6pi- 
cas, siendo consideradas como el triunfo de la mirada con 
"ilusibn realista"? 

Tras una maduraci6n del pensamiento mecanicista 
del positivismo en el reciente siglo veinte, se abrieron 
nuevos recursos visuales que valorizarin todo lo ligado 
al imaginario modern0 en Chile. Por esto, es entendible el 
posicionamiento de la fotografia en el periodismo grifico 
art nouveau que se gestaba: Diario Ilustrado, Sucesos, Z i g  
Zag; magazines como Familia o bien, Flores de Chile entre 
otras manifestaciones claves. 

Pero, en 1906, el dramitico terremoto de Valparaiso 
da impulso definitivo al ginero del fotoperiodismo expre- 
sad0 en numerosas publicaciones grificas, incluyendo 
diversos ilbumes fotogrificos de souvenir; tras aquella 
instancia, dicho ginero pasa a constituir un nuevo hito de 
la visualidad hist6rica chilena. 

Asitambiin, obtenemos como seiial fotogrifica 
las fiestas del Centenario, que configuran una serie de 
publicaciones, mostrando e intercalando un Chile real y 
uno deseado. En efecto, el paradigma de la modernidad fue 
proyectado por la presi6n social de la elite de una manera 
ejemplar y cosmitica en las fotografias. Dicho modelo 
de progreso se encarna en variados ilbumes impresos y 
fotogrificos, tarjetas postales, revistas y publicidad. Enton- 
ces, hablaremos de las imigenes fotogrificas como parte 

constituyente de discursos hist6ricos cuyos enunciados 
son considerados dentro de las categorias que sostienen 
un discurso pais. 

La nueva fotografia que surge en 10s "locos aiios 
veinte", es instigada por las tendencias de la vanguardia 
artistica europea, que en el pais fueron recibidas tardia- 
mente. Luis Vargas Rozas, perteneciente al grupo artistic0 
y generacional Montparnasse, marcara la orientaci6n de su 
creaci6n artistica hacia la fotografia, influyendo en otros 
connotados fotbgrafos. Por ejemplo, el trabajo de Alfredo 
Molina La Hitte que el aiio 1933, tras decidir ocupar un 
estudio fotogrifico, es ripidamente contratado por la 
revista Zigzag para las piginas sociales y reportajes espe- 
ciales. Su producci6n fotogrifica es claramente instigada 
por 10s ideales de representaci6n glamour que el cine junto 
a1 "start system" integraron en nuestro pais! 

Oesde finales de 1940, la fotografia chilena se ve 
impulsada por la organizaci6n del Foto Cine Club de Chile 
y de la Asociaci6n Gremial de Reporteros Grificos. Per0 
tambiin bajo la Bgida de dos profesionales en contextos 
dispares, se conquistan sendos discursos de fotografia 
humanitaria. Me refiero a las contribuciones de Antonio 
Quintana y Marcos Chamudes, que logran articular cada 
uno en su especificidad, visualidades sociales con reportaje 
inidito que marcarin la fotografia chilena posterior de 10s 
aiios cincuenta. 

La insistencia sobre el realism0 fotogrifico se hace 
cada vez mis obsesiva en la fotografia nacional en la 
dicada de 10s sesenta. El proyecto de resabio humanista 
denominado "El Rostro de Chile" bajo la producci6n visual 
de Quintana, Ulloa y Montand6n. logra articular una pri- 
mera gran exposicidn que conglomera a miles de personas. 
Los contenidos expuestos son una variante de represen- 
taci6n donde la triada: "rostro-oficio-paisajes", establecen 
extensiones de un mismo principio identitario. 
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2- la  secuencia Bpica de 10s aiios 70' 

Tribuna, Diario del Partido 
Nacional. 13 de agosto. 1973. 

Alvaro Hoppe. la imagen del general Pinochet con Ientes oscuros, llevada 
al muro medtante plantillas. Campaiia del NO, octubre, 1988. 

I -  
~ 

En este universo cultural chileno, la fotografia se 
concentraba en "lo realistico", que emerge como un hecho 
social objetivo y tangible que se puede descomponer en 
detalles. Es aqui donde interviene la inidita capacidad 
deconstructora del maestro Sergio Larrain, que posibilita 
con su propuesta un pristino mirar. Su teoria estitica del 
ojo en el triingulo visual, revive la topografia y cotidia- 
nidad de la ciudad de Valparaiso. La cimara de Larrain 
inventa una dinimica rasante en la perspectiva y con su 
serialidad fotogrifica impulsa una creatividad visual, sin 
perder en consideraci6n la supetficie circundante y con- 
textual de pobreza y marginalidad. En suma, el reportaje 
fotogrifico resumido en el paradigmitico libro "Valpa- 
raiso", revoluciona la mirada fotogrifica chilena y 10s 
modos de enfrentarse llicidamente al cosmos, en especifico 
la vapuleada "exterioridad social". 

Los pirrafos anteriores presentan una apretada 
sintesis, donde la fotografia chilena se genera de un modo 

Afiche para la campafta municipal, 
abril. 1971. 

constante, desde su iconografia con la semejanza y repre- 
sentaci6n de la realidad social, politica e hist6rica. Asi se 
constituye desde la imagen uno de 10s primeros recorridos 
visuales que muestra y evidencia dispersos retazos de 
nuestra propia identidad, provocando con esto un ingreso 
privilegiado a la memoria fidedigna de nuestra naci6n. 

No cabe duda que la fotografia en Chile juega un 
rol mucho mis  dinimico desde la dBcada de 10s 70'. 
Gracias a la instantinea fotogrifica el conflicto chileno 
desencadenado a partir del golpe militar alcanza un grado 
Bpico impensable. La fundaci6n de esta epopeya se habia 
realizado el mismo 11 de septiembre: famosas secuencias 
fotogrificas de 10s reporteros nacionales e internacionales 
mostraron la destruccidn del Palacio de Gobierno. A dichas 
imigenes, se suman prontamente las primeras fotografias 
con lentes oscuros del general Pinochet, sacadas por Chas 
Garretsen del Tedeum celebrado -de manera excepcional- 
en la lglesia de la Gratitud Nacional. La imagen fotogrifica 
del gobierno militar entraba con estos dos iconos, en un 
fuerte proceso de simbolizaci6n. Esto significa que 10s 
receptores tanto en Chile como en el extranjero, saben y 
se apropian por la imagen fotogrifica de la representa'cidn 
visual que muestra la epopeya democritica chilena. La 
mediaci6n se establece y transmite gracias a 10s medios de 
comunicacidn de masas. 

Ya sea por 10s reencuadres de planos generales o 
planos medios, las fotografias confirman una impresidn 
visual, donde se representa aleg6ricamente a 10s ven- 
cedores -soldados con trajes de combate de las fuerzas 
armadas y carabineros- asicomo a 10s civiles vencidos 
-quienes apoyaron al Presidente Salvador Allende-. Por las 
fotografias, 10s epopByicos momentos histhricos de Chile 
estuvieron prontamente en la prensa mundial. Los iconos 
construidos se transformaron, a igual tiempo, en ideas de 
triunfo -para 10s que festejaban el golpe militar- o bien en 
iconos y bandera de lucha frente a la instaurada dictadura 
militar chilena. En consecuencia, queda en evidencia el 
poder provocativo de estas imigenes fotogrificas: conno- 
tan una experiencia histdrica traumitica. 



Ejemplar ndmero 10 de La 
Bicicleta, marzo-abril, 1980 
Esta publicaci6n. surgida a fines 
de 10s setenta, fue una de las 
primeras en dar cabida a 10s 
sectores de oposici6n ai rbgimen 

5 Dominique Gaessler; Pieces a 

conviction, a propos du documentaire 

social. Photographies Magazine. 

N9 65, 1995, p. 35. 

6 Algunas muestras de la presencia 

de la AFI en el contexto cultural de 10s 
ochenta Io constituye por ejemplo el 

catalogo editado en Berlin en 1985 

I Fotografien aus Chile 11, asi tambien 

le exposicion u El tor0 en grande 11 

realizada en la galeria Bucci en agosto 

de 1986 Fue e m  una muestra colecti 

va importante que reunil diversas 

miradas que transitaban desde la ima 

gen de prensa e le creaci6n artistica 

Ahora bien, en 10s tensionales dias del golpe militar, se 
pone en jaque la visi6n purista documental5, que siempre 
implica que 10s eventos frente al lente Sean alterados lo 
menos posible. Las imigenes invariables de 10s eventos 
politicos son reinterpretadas. De hecho una buena parte 
de las imigenes de caos de 10s dltimos dias del proyecto 
y gobierno de Salvador Allende, fueron utilizadas por las 
campaiias oficiales para hablar del "ruinoso y decadente 
pasado", connotando las raices ideoldgicas externas. Pues 
frente a esta memoria que se intenta borrar se antepone un 
nuevo proyecto politico que sienta sus bases en la idea de 
"reconstrucci6n nacional". 

El asedio internacional de la prensa llama a la Junta 
Militar a organizar una nueva estrategia comunicativa. En 
este contexto, aparecen las fotografias y entrevistas en 
revistas internacionales del general Pinochet relajado en 
el  patio de su casa. Lo ir6nico de la situaci6n es que estas 
imigenes en tenida civil, fueron sacadas por el mismo 
fot6grafo holandis que habia creado su imagen dictato- 
rial con lentes oscuros. Per0 no fueron suficiente dichas 
fotografias, pues el icono del general en primer plano, 
quedari universalmente reconocido como el estereotipo 
del dictador latinoamericano. La imagen hasta hoy es 
connotada como simbolo del autoritarismo y la violacidn de 
10s derechos humanos. 

En particular, la permanencia en la imagen por fotogra 
fias o fotocopias de 10s detenidos-desaparecidos en este 
period0 de finales de 10s setenta, es uno de 10s episodios 
m i s  conmovedores de la fotografia chilena. Estos signos y 
huellas de humanidad, prendidos en solapas o en el pecho 
de sus familiares, nos hablan del poder emocional de las 
fotografias: agrupan memorias y esperanzas. Sin embargo 
en Chile, la fotografia por este poder convocador circula 
con restricciones, en particular las imigenes de prensa, 
que son objeto de custodia y censura permanente. 

Para 10s disidentes u opositores, 10s pocos espacios 
de opinidn son utilizados para denunciar la represi6n y 
censura oficial. En estos momentos hist6ricos -principios 
de la dicada de 10s 80'- surgen diarios y revistas que bajo 
la sospecha y la amenaza constante, fueron otorgando a 
intelectuales, periodistas y fot6grafos espacios de reflexidn 
y e n  particular de exhibici6n de su produccidn escrita 
y visual. El trabajo intuitivo y apasionado del fotdgrafo 
Alvaro Hoppe, continda esta incisiva y ciustica bdsqueda. 

Por esto, Io ocurrido en 10s setenta, en particular el 
"Golpe de Estado" que Hoppe observd desde el  techo de su 
casa, era un aciago instante fotogrifico. En esos angustian- 
tes momentos no s610 se deciden nuevos asqectos de la 
vida democritica del pais y por extensidn de la tradici6n 
fotogrifica nacional. sino tambiin se gesta la opci6n 
creadora y visual de Alvaro Hoppe. . 

3-Memoria visual de la dicada de 10s 80' 

La memoria cultural chilena tambiin se revive por el 
universo iconogrifico de Hoppe, asicomo por una gene- 
racidn de fot6grafos comprometidos en la AH. Por esto 
vemos como desde la paradigmitica obra fotogrifica de 
Alvaro Hoppe y de sus compaieros creadores se articula 
una renovada visidn en la vida necesaria y contingente de 
la decada de 10s ochenta.6 

Ahora bien, la creaci6n fotogrifica de Hoppe es 
esencialmente la expresidn de un camino autobiogrifico. 
En este sentido, acopia desde la "creacidn de autor" un 
cosmos de imiigenes con subjetivas tramas que recogen su 
identidad personal. Pero, a igual tiempo atesora referencias 
directas del contexto socio hist6rico. es decir aspectos de 
la vivencia del colectivo social. Por esto, el lente captura 
con una fotografia directa la visualidad callejera, que 
va marcando a Santiago, la capital del pais, como un 
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de itiles culturales que conforman una 

mentalidad con su menera de pensar 

y de senttr que incluye la lengua. el 

pensamiento, el sistema de percepcio- 

nes. la estructura de la afectividad. 

8 La intenemalidad o el dialogo de 

una propuesta con sus antecesores y 

sus sucesores. Yisi6n trensporteda me- 

taf6ricamente desde el discurso verbal 

al discurso visual. Dicha concepci6n se 

considera desde las epri ' ' nes que 

realiza Mikheil Bakhtine, ,,.... tique et 

t hh r ie  du roman. Maison d 'edition 

Tel Gallimard. Paris, 1978. 

Alvaro Hoppe: Plaza de Armas, 1983 

escenario familiar de 10s amores personales, 10s amigos 
y compadres. las utopias sociales y las luchas politicas 
reivindicativas. 

obra de Hoppe, recogen simbolos, trazos y huellas, por 
donde corm la doble vertiente de esta padecida lectura 
personal de la historia nacional. asi como la construccidn 
de una memoria generacional. Por esto pensamos en 
Michael Foucault y Lucien Febvre respecto de 10s ele- 
mentos que conforman la memoria histdrica. El primer0 
sostiene que un documento (escrito-visualsonoro) es la 
partida para abrir nuevas consideraciones que ayuden 
a encontrar, desde el frescor de 10s recuerdos, el tejido 

Las elaboraciones discursivas que se recubren en la 

9 Dentro del contem de la critica 

fotogrefica realizada por Henri Van 

tier, Philosophie de la photogrephie 

Les cahiers de la photographie. Paris, 

1983, p 88-89 

documentario e histdrico que se transmite. El segundo se 
concentra en la concepcidn de utillaje7, para reflexionar 
sobre mentalidad cultural e imaginario de una Bpoca. 
De esta manera nos enfrentamos con las imigenes de 
Hoppe, con sus bases simbdlicas y trama histdrica, todos 

materiales utilizados para construir esa semblanza del 
imaginario en la reciente memoria chilena. 

En el  sentido anterior, el documento fotogrifico que 
aporta el autor, tanto por sus referentes histdricos como 
por su capacidad intertextua18, constituye una construccidn 
de lo real chileno. De igual modo, dicho planteamiento se 
hace complementario con la idea y visidn fotogrifica del 
registro acucioso. La realidad fijada e inmodificable por 

la emocidn del reencuentro con aspectos vivenciales 
de numerosos chilenos que seven representados en la 
produccidn documental de esos aiios. Sin embargo seamos 
cautos, pues estos iconos que presentan un grado de 



Revista Apsi. 12 de agosto, 1985 

10 Entrevista personal. 10 de enero 

del 2003. Oichos planteamientos 

reflexivos coinciden con las propues- 

tas te6ricas formuladas par Rosalind 

Krauss: Nota sabre la fotografia y Io 

simulicrico. Revista de Occidente. 

N' 127, Madrid, diciembre de 1991. 

11 Hoppe es numeinsas veces 

golpeado y vejado por 10s organismoP 

de seguridad y carabineros Una 

cronica de revista Apsi trae el doloroso 

recuerdo K Posteriormente Hoppe 

fue trasladado en un furg6n policial. 

espasado, hasta la pasta 4 Alli el 

medico de turno. doctor Victor Villar, 

inform6 que el reporter0 grefico 

ingres6 a ese centra asistencial a las 

19 3 0  horas, presentando (I contusi6n 

toraxica izquierda y derecha, contusion 

y hematoma dorsal, contusi6n abdomi- 

nal y eventual fractura costal 11 Apsi. 

12 a125 de agosto de 1985, p 3 

informacibn y semejanza con Io contingente de la ipoca, 
son tambiin sujetos sospechosos, o dicho en palabras mis 
ticnicas son imigenes que se mueven en el doble discurso 
de la realidad y del efecto del parecido o simulacro. Como 
dice el propio autor, "es siempre el proceso fotogrifico un 
juego deformatorio de la realidad"." En el fondo es la origi- 
nalidad creativa de una visi6n. que logra destacar, extraer, 
comprobar y denunciar las realidades hist6ricas con el 
medio de expresi6n que se posee: la maquina fotogrifica. 

La dimensidn del desdoblamiento de la realidad hace 
aparecer el acto fotogrifico de Hoppe como un poderoso 
ritual para simbolizar y destacar un periodo, per0 a igual 
tiempo, expresa una angustia histbrica patente. En 10s 
disidentes aiios de la dicada de 10s 80'. era un compromiso 
mayor mostrarse fotbgrafo, pues, el riesgo era constante, 
asi como la lucha contra el terror de la represi6n.l' 

En un ambiente de inseguridad generalizada para 10s 
fotbgrafos, surge la Asociaci6n Gremial de Fot6grafos 
Independientes, AFI. 

El impetu y la p a s i b  depositada par Hoppe en sus 
imigenes, tiene tal energia vital que silo una cierta vehe- 
mencia hace comprensible el acto fotogrifico: la captura 
visual donde, el autor en sus contenidos ironiza, reflexiona 
y solidariza con las victimas. 

Por esto hoy se nos hace dificil sostener que el trabajo 
de Alvaro Hoppe prosiga la propuesta original del docu- 
mentalism0 formal de la dicada del SO', donde fotografiar 
implicaba trasmitir una informaci6n visual de la forma mas 
Clara y concisa, sin aparentes improntas de autor. Dicha 
tendencia fue transformindose en la medida que America 
Latina fue atravesada por acontecimientos politicos, socia- 
les y culturales que le dieron al documental fotogrifico un 
espesor de "fotografia de compromiso". Es aqui donde el 
documentalismo asume una intencionalidad -mis comba- 

Publlcada en Pun,o de bolet,n de 
tiva e ideolbgica- de fijar iconogrificamente y por medio de Asociaci6n de Fot6grafos Independientes. 
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simbolos avizorados, 10s contenidos de la percepci6n visual, 
no de un modo aislado, sino en conexi6n con las experiencias 
del espacio y tiempo histbrico que se viven. 

Es importante destacar en concordancia con la tradici6n 
fotogrifica chilena, la categoria de contexto histbrico, 
que permite entender la fotografia de Alvaro Hoppe en el  
entorno de creaci6n. producci6n y recepci6n. Este contexto 
referencial en un sentido precis0 es el "espiritu de una 
Bpoca". La evocaci6n de la dicada de 10s ochenta, remite 
a otros niveles de textualidad e interpretaciin, pues el 
universo informativo que transmite la imagen es s610 un 
aspect0 de la lectura, ya que hay que considerar 10s conte- 
nidos extrafotogrificos subyacentes de la memoria social, 
lo que psicol6gicamente llamamos la "huella dura" del 
inconsciente colectivo. Pues no s610 se recoge visualmente 
el enrarecido ambiente politico, sin0 que ademis se percibe 
el impact0 de la crisis econ6mica. que se manifiesta 
especialmente en 10s cordones perifiricos de las grandes 
ciudades del pais. El resultado era una patente violencia 
cotidiana, en particular en el  micro mundo de 10s allegados 
y desempleados en 10s bolsones de la extrema pobreza. 

Por lo anterior, las ideas mis  comunes para designar la 
dicada de 10s 80' est in  marcadas por las marcas dejadas 
por la violencia, el conflicto callejero asicomo por la lucha 
por la democracia. De un modo consecuente en dichas 
apreciaciones se establecen 10s preconceptos que sociali- 
zamos de la historia de Chile de estos aiios. La paradoja es 
la revitalizaci6n. por 10s mecanismos de la memoria visual, 
de una serie de imigenes quemantes y seductoras que 
operativamente hoy se constituyen en el ojo de la memoria, 
por medio del cual la historia del sujeto chileno se va 
melanc6licamente desplegando. 

Atisbamos el redescubrimiento de este pequeiio 
pedazo de tierra, llamado Chile, por la prensa internacional 
y el juego politico de dicha dBcada, donde se reviste un 

escenario que expone acontecimientos y hechos relevan- 
tes. Con melodias del Canto Nuevo y "Los Prkioneros", la 
miquina fotogrifica de Hoppe registra e indaga con un brio 
delirante. Es por lo anterior, que tipificamos la represen- 
taci6n de la dicada de 10s 80' que Alvaro Hoppe conjuga 
por medio de cuatro fases. Por estas fases delimitamos 10s 
principales contenidos de la obra fotogrifica de Hoppe. AI 
respecto se puede entender cada fase como una ordena- 
ci6n parcial del corpus total de esos aiios. La fase se esta- 
blece en contenidos visuales, de tal modo que cada parte 
es un sistema simb6lico de representacihn. En cada fase 
la diacronia recorre t6picos visuales especificos, siempre 
delimitados y congruentes. En otras palabras, cada fase 
es un capitulo que es factible articular como un universo 
visual arremetido. 

En el  primer capitulo, se hace un recorrido general 
por la ciudad de Santiago, un campo de representaciones 
y apropiaciones de diversos tipos. En el segundo, coincide 
fielmente el retrato con 10s hombres de la oficialidad poli- 
tics del gobierno militar asicomo aquellos que organizan el 
espiritu cultural y moral de la dicada. En el tercer capitulo, 
se establece la vivencia dramitica de la fotografia en 
tiempos de represibn. Ademis, se hace menci6n directa a1 
colectivo AFI, que se constituye en una refundaci6n de la 
visualidad chilena. En el ljltimo capitulo, se establecen 10s 
hitos finales, con la recuperacibn de la democracia por la 
gesta del plebiscito y con ello la recuperacibn del espacio 
de las calles y las manifestaciones de alegria. 

En todas las imigenes que Hoppe nos regala, abunda 
la vida y el temor. Asi, las fotografias organizan un trans- 
curso personal de autor, iconos filtrados por un proceso his- 
t6rico. Por esto, la iconografia que Alvaro Hoppe construye 
-continuando la raigambre fotogrifica chilena- despliega y 
muestra duramente las contradicciones politicas y sociales, 
asicomo 10s amores y temores de nuestra naci6n. 




