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RESUMEN La investigacien busca reformular la participaci6n
grupo de fotbgrafas en el campo expandido y tensionado de la
y politica de la d&ada de 10s aiios 80 en Chile. Su propuesta de
establece al interior del colectivo AFI (Asociacibn de Fotegrafos
tes), centro operativo de reconocimiento visual desde donde la
constituyendo sus proyectos marcados por una "estbtica del
un reconocido trabajo autoral y profesional que las creado
autocomplaciente estetica que la dictadura militar chilena pr
e imponer.
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Palabrasdaw: conflicto fotograffa genero estbtica del desacato d&
ra chilena campo cultural

ABSTRACT =This investigation endeavors to recount the cultural participatiaBg

g

of a group of photographers in a field both expanded and challenged by th

social and political reality of the 80's in Chile. Its primary intent is to establis
the interior group of the AFI (Association of Independent Photographlelk),t b
operative center ofvisual reconnaissance consisting of these authors a i d the
works marked by an "aesthetic of disrespect: With recognized, authorial an
professionalwork, these architects defy the self-indulgent aesthetic the ahilea
military dictatorship sought to maintain and impose.
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1 proyecto Fondecyt 1051059 ridado "Gin
(1890-1990)",y desarrollado a1 interior de1
ooofia de la Pontificia Universidad Catdica d

los ‘est6ticas de la resistencia” o el “arte cofitesta
en el propio pais como en el exterior por la accibn solid
p m chilena sostenida por la presencia activa de 1(

del “pais libertario reconstruid
y s o c i a h p14 &&os canales comunicativos.
los acms de desacato contra el monolitico discurso

c

tar d t u y e n sus propios espacios comunicativos. AI ale
W
d y de otras instancias comunitarias de la Igl
jo de Iglesias, o bien, en circuitos clandestinos o a
rrndergnorrrrrd de marca chilena.
Uno de 10s primeros intentos de irrumpir las
b d u r a d t a r lo constituye la “escena de ava
este colectivo artistic0 es readecuar y anexar la

mitado de pertenencia, per0 tambiin de sociali
Si bien la “escena de avanzada” constituye un
tica cdtural, no logra traspasar 10s imbitos especi

L

cuenta Ias consideraciones de Adriana Valdis (19
apelativo “gestos bajo el autoritarismo” 10s efec
sabre las mnciencias de las personas. Es dec
fijacionesque inmovilizaron o censuraron la creac
que produjeron desplazamientos espacialesy cultur
des mais emancipatorias de la ipoca, la pl6stica
desenfaaando y creando espacios renovadores.
En d o de la percepci6n gross0 modo de 10s aspec
to saciopolitico que padecia Chile, ocurren p
c i h de oollsideraciones de ginero con sus
ras diversas. Uno de 10s campos m i s dire
& m a cr‘tica. Por esto el aporte de algunos tebricos y la ap
los pcimeros medios de comunicaciones de masas o p i t o r e s
La escena delimit6 un campo de pertenencia pragmltica con tres refermtay el tr
b o & Eugeoio Dittborn, del mlectivo CADA y 10s trabajos de simuh ’
respecto es peninente el anilisis
ferencia y densidad en el campo
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para Ils;ll.ltalarse en el cuestionamiento y la tensi6n de la estktica dictatorial.
tt

LA D&UMENTALIDAD ACUSADORk COLECTIVO AFI

r
El g @ k o fotogrlfico documental desde su origen en el siglo XIX esmvo imbuidcFpm el registro testimonial de la verdad hist6rica. Quizas por s t a cercania c h 10 histbrico que se constituy6 de manera temprana en un baluarte de
la fo&&afia latinoamericana. Es mls, incluso fue considerado este ginerc
visualba etiqueta que fue aceptada de un modo jubhtorio por 10s coloquia
de lastografia en nuestro ~ontinente.~
En 10s d u r a tiempos que se gestb
dichakcepalizaci6n se hizo un ajuste militante no siempre correct0 entre
f o t o g w a de autor y gknero documental, por lo mismo se tendib a excluir
I extremo de considee mostrar a Amirica Latina, aseboraci6n de una nueva visualidad
e la aparente abulia que tenian

que se quiere transo tiene que ver con la necesien este punto la fotografia se
adas en el h b i t o reflexivo de

4

lo mi8nso la esencialidad

y tmrnatos vividos. Sin0
es de& un intento siempr

eQcia Aborada por el conjunto dci

traum6tica. En e

k k a h e a d o las propuestas de Henri van Lier en Philosophie de la ph

entenderi sex0 como una operatividad biolbgica mientras que ginero connotarii una realidad cultural.
Las teorias h
i & e o comemaron a sostener e investigar en 10s aspectos
relacion& entre el ginero masculino y femenino, agregando nuevas categorias
de anilide para concebir a1 sujeto como pluralidad y diversidad. Es decir, se
definib m lineamiento analitico con teorizaciones m k complejas en particular
a estudios de lo femenino que si bien fueron interpretadas primeramensobre l
te respecw del papel subordinado de la mujer pasaron a tener otras consideraciones mds relacionales entre 10s sexos. Por esto, las consideraciones de ginero
aparecen hoy, s e g h Sonia Montecino (1995),como "una exploracion mis que
una asuncibn de rasgos o posiciones".
Como dice Berger, el modo de ver del fotbgrafo se refleja en la elecci6n de su
tema. Qwda en claro la propuesta de las autoras que a1 hurgar entre 10s residuos dejados pot 10s embates de la estitica autoritaria encuentran zonas de
identidad autoral.
bgrafas se instalan a1 principio como un voyeur impivido, pero lentan involucrandohasta constituirse por la reiteracibn de su mirada en
nte mis, haciindonos a todos participes de este acto instaurador.
Desde la intromisibn voyerista e intrusa del registro fotogrifico, se ve el desfile de 10s nuevos habitantes. Ligera de equipaje va la sociedad chlena descubierta, dejanda signos dispersos de un anbnimo vivenciar y padecer: crisis econbmica, dwempleo, represibn. Como en un barco que zozobra, 10s hombres y
rnujeres dejan sutiles huellas en grufitis, escombros, latas de alimentos, vie@
muebles, que constituyen el decorado de un melodrama sensible. Todas seiiales
que son capturas con la misma premura que Ias personas, PO^ esm tanto 10s
rewatos corn0 las fotogafias, conforman un sintagma que p d s i o ~
la idea del
pujmte, desarroflado y limpio que la estitica ofiual busca imponera
este ~ c r o & c u i t o&limitado por la lente fotogrlfica de mujeres un esde @m&y$rd do& cada objeto, desecho, rotura, entre@ matizaciomelamh1ko ksacato, en fin, una memoria fotogr6fica que establece
e las heridas y grietas de la realidad histbria-
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