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RESUMEN 

 Esta tesis tiene por objeto comprender las transformaciones en la 

información visual que experimentó un conjunto de imágenes fotocopiadas, 

derivadas de fotografías análogas, dispuestas en los fotolibros Ediciones 

económicas de fotografía chilena (1983). Esta acción se llevó a cabo 

mediante un análisis comparativo entre las imágenes fotocopiadas y las 

matrices fotográficas, con lo cual se logró establecer que dichas 

transformaciones informativas, a causa del proceso de fotocopiado, permiten 

clasificar a los fotolibros en estudio como un conjunto de obras 

electrográficas. En este sentido, se sostiene que el proceso creativo 

constructor de estas obras, generó imágenes con nueva información visual, 

capaces de hacer visible el medio fotográfico,  producir un distanciamiento 

del referente y liberar a la fotografía de la cualidad de registro verosímil. 
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INTRODUCCIÓN 

 En conjunto con el nacimiento de la fotografía a comienzos del siglo 

XIX, aparecen diferentes formatos portadores de este tipo de imágenes. Tal 

es el caso del denominado fotolibro; una obra coral que nace desde el 

entramado de un trabajo multidisciplinario que incluye, entre otros, a editores, 

curadores, diseñadores y la presencia ineludible de fotógrafas y fotógrafos. 

Contenedores de cuerpos fotográficos y escriturales, este tipo de obras se 

desprenden de ser un mero soporte de imágenes fotográficas para transitar, 

formar parte de colecciones, perdurar en el tiempo y transformarse en 

medios donde confluyen miradas.  

 Si bien en la actualidad existe una intensa producción de fotolibros 

como obras autor, esta acción se contrapone con la falta de estudios que no 

logran cubrir su total desarrollo y evolución, menos descubrir o redescubrir el 

trabajo fotográfico autoral. Queda al descubierto entonces, la falta de 

conocimiento en materia de estos medios como fuentes de expresión visual y 

escrita. En contra de esta línea, Horacio Fernández apoyado por un conjunto 

de fotógrafos colaboradores, es quien dirige una contundente investigación a 

nivel de Latinoamérica que culmina con la producción  de El fotolibro 

latinoamericano; libro de visión crítica que exhibe un amplio espectro de 

autores en concordancia con los contextos políticos, sociales y culturales 

desprendidos de los fotolibros creados desde 1920, hasta los últimos años 

en esta parte del continente. Dicha culminación, sin embargo, permite gestar 

nuevas investigaciones específicas sobre el desarrollo de fotolibros en los 

países que componen el estudio. Esto explica el interés del que surge esta 

tesis, por indagar en el mundo del fotolibro a nivel nacional, especialmente 

durante la década de los años ochenta al interior de la Asociación de 

fotógrafos independientes, AFI.  

 En este contexto se enmarcan tres fotolibros creados durante el 

transcurso del año 1983 por el siquiatra y fotógrafo Felipe Riobó. En ellos se 

incluyó el trabajo fotográfico autoral de Mauricio Valenzuela, Luis Weinstein y 
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Paz Errázuriz, en conjunto con una serie de textos a cargo de Claudio 

Bertoni, Patricio Marchant y Jaime Gré, entre otros; textos que exponen 

reflexiones tanto de los cuerpos fotográficos que portan los fotolibros, como 

del medio fotográfico durante el período dictatorial. Producidos con el 

objetivo de visibilizar el trabajo autoral del periodo, estos fotolibros fueron 

elaborados en base al fotocopiado de series fotográficas análogas en blanco 

y negro. Unidos con grapas metálicas y con un tiraje de cincuenta copias de 

cada ejemplar, este tipo de fotolibros se caracterizó por contener una 

potencialidad democrática derivada de la imagen fotocopiada y de su 

materialidad precaria. Este procedimiento tecnológico y creativo a la vez, 

conlleva  una acción subversiva respecto al mercado y a la escasa crítica de 

arte del periodo. Principalmente, debido a que cualquier persona con acceso 

a una máquina fotocopiadora tiene la posibilidad de crear una nueva obra 

teniendo como matriz un original. De estas premisas surge el nombre de las 

Ediciones económicas de fotografía chilena, que son abordadas en la 

presente investigación por medio del acceso a sus formatos en digital (PDF). 

Dos de ellos, el fotolibro de Weinstein y Errázuriz fueron descargados sitio 

web del Centro de documentación de las artes visuales, CEDOC, mientras 

que el fotolibro de Valenzuela fue solicitado al propio fotógrafo y recibido vía 

correo electrónico. 

 Enfrentados a este particular medio de la imagen fotográfica, surgido 

además en condiciones históricas de represión política y drástica 

transformación cultural, el propósito de la investigación ha sido cuestionar la 

materialidad y los procedimientos técnicos implicados en la construcción de 

las Ediciones económicas de fotografía chilena, además de comprender las 

transformaciones visuales a las que fueron sometidas las fotografías en ellos 

contenidas. El itinerario de esta investigación ha sido guiado por la pregunta 

acerca de si las transformaciones informativas que configuraron los fotolibros 

Ediciones económicas de fotografía chilena, producto de la técnica de 

fotocopiado, los convierte en un conjunto de obras electrográficas capaces 
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de generar un distanciamiento del referente y un desarrollo en la mirada 

crítica del espectador.  

 Con la finalidad de proporcionar respuestas al problema de 

investigación, ha sido necesario desplegar una serie de nociones respecto al 

formato fotolibro, a la fotografía como un sistema de información visual, a la 

técnica de fotocopiado y a las obras electrográficas. Del mismo modo, ha 

sido de importancia abordar el contexto social y cultural donde se insertaron 

los proyectos editoriales en estudio, además de generar de una descripción 

que incluyera a los equipos de trabajo, las materialidades, las circulaciones, 

los cuerpos fotográficos y  las técnicas de reproducción. Por otro lado, se 

considera pertinente esclarecer las relaciones entre los conceptos de 

información, símbolo e improbabilidad, propuestos por Vilém Flusser y con 

esto indagar en los principales aportes derivados de las teorías de medios e 

información, asociados a las imágenes materiales producidas por aparatos 

técnicos y la construcción de obras electrográficas mediante estos.  

 Un desafío importante de esta tesis ha sido conectar una investigación 

de orden teórico, en conjunto con una serie de eventos visuales que se 

desprenden de los cambios de materialidades y transformaciones visuales 

experimentadas por las fotografías matrices. Este análisis ha sido realizado a 

través de un estudio comparativo, entre una selección de imágenes 

generadas a partir de los proyectos editoriales en cuestión, apostando por un 

criterio de uniformidad en las transformaciones visuales, y las fotografías sin 

transformaciones informativas. A partir de dicha comparación entre las 

imágenes matrices y las imágenes fotocopiadas, se instaura un tipo de lógica 

informativa que tiene como protagonista a las variaciones en la información 

visual que experimentaron las matrices fotográficas y una lógica medial que 

se concentra en la nueva información que portan las imágenes  fotocopiadas. 

Frente a este escenario, se puede establecer que si las fotografías en papel 

tienen una cualidad informativa, dispuesta en una superficie material, el 

proceso de fotocopiado que experimentan las imágenes fotográficas del 
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proyecto editorial Ediciones económicas de fotografía chilena, producirá una 

serie de transformaciones visuales que implican, a su vez, un 

distanciamiento del referente. En este desapego, tales Ediciones económicas 

se conformarán como obras electrográficas con cualidades formativas, 

capaces de desenmascarar el engaño de la fotografía como un registro 

verosímil. Lo que redunda en el cultivo de una mirada crítica en el 

espectador.  

 Uno de los ámbitos que aportó elementos claves para la conformación 

de esta tesis, es el campo de la información visual y de los medios. Aquí se 

encuentra el trabajo de Vilém Flusser1, que permite pensar a las fotografías 

como información e imágenes omnipresentes y dinámicas, capaces de ser 

intermediarias entre el hombre y el mundo. Desde esta mirada, se presenta a 

la comunicación humana como un proceso antinatural por transitar en contra 

del olvido y generar acumulación de información. Con el fin de entender 

dicha afirmación y elaborar un análisis más específico de lo mencionado, 

fueron revisados los textos de Alberto Carrillo2 y Claudia Kozak3, cuyos 

aportes permiten comprender a la comunicación humana como un fenómeno 

negativamente entrópico, es decir, un acto que permite un reordenamiento 

de la información con el fin de evitar la desaparición, instalada como una 

fuerza natural e inevitable en el planeta.  

 En el campo de los medios se ha apelado a perspectivas como las de 

Marshall McLuhan4 y Hans Belting5, que permitan establecer una 

clasificación de estos, sus contenidos y su relación con la imagen. Estos 

sustentos teóricos permiten comprender cómo el uso y la valoración de los 

medios modifican la experiencia y entender, al mismo tiempo, el vínculo 

                                                             
1 Hacia una filosofía de la fotografía (1990). 

2 “La fotografía y la libertad. La crítica cultural de Flusser” (2007). 

3 “Vilém Flusser sobre arte, aparatos y funcionarios” (2007). 

4 Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano (1996).  

5 Antropología de la imagen (2007). 
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ineludible que tiene esta con el medio. Por lo mismo, esta posición ha sido 

clave para abordar el cambio de materialidad que experimentan las 

imágenes resultantes, que portan los fotolibros, producto del proceso de 

fotocopiado. Sumado a este análisis medial, es de importancia para los fines 

de este estudio cuestionar el concepto de reproductibilidad técnica propuesto 

por Walter Benjamín6. Esta acción permite enfrentar a las fotografías 

matrices y a las imágenes fotocopiadas, además de identificar una 

reproductibilidad tanto a nivel de la fotografía, como a nivel de la fotocopia.  

 Dentro de las referencias que se encuentran en el terreno de la obra 

electrográfica y en la historia de la fotocopia, han sido útiles los trabajos de 

José Ramón Alcalá7 y Hillel Schwartz8, que han aportado una comprensión 

del recorrido histórico de los principales hitos en la construcción de las 

máquinas fotocopiadoras, cuya operación era del todo necesario conocer a 

fondo, con el fin de identificar las principales diferencias visuales entre una 

imagen fotografiada y una fotocopiada. En esta línea, los aportes de Alcalá 

han proporcionado valiosa información respecto a la definición de la obra 

electrográfica, en conjunto con la visibilización de artistas que optan por esta 

línea de trabajo. 

 El abordaje de la temática de los fotolibros, su historia e importancia 

como materialidades creadas en base a un trabajo colectivo, capaces de 

estimular el acto exhibitorio de imágenes fotográficas, tiene sustento en los 

aportes teóricos de Horacio Fernández9, Joan Fontcuberta10, Ángeles 

Donoso11 y Alberto Martin12, entre otros. Esta mirada investigativa, además 

                                                             
6 “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1989). 

7 Copy-art. La fotocopia como soporte expresivo (1986) y “El artista y la máquina automática. 

Un nuevo enfoque para su análisis historiográfico” (2015).  

8 La cultura de la copia: parecidos sorprendentes, facsímiles insólitos (1998). 

9 El fotolibro latinoamericano (2011). 

10 "El hechizo del fotolibro" (2011). 

11 “Arte, documento y fotografía: Prolegómenos para una reformulación del campo 

fotográfico en Chile (1977-1998)” (2014). 
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de entregar una definición ajustada del formato fotolibro, permite considerar a 

este medio como obras circulantes, que se desprenden de ser un mero 

soporte físico, para articular relatos fotográficos y poner en valor un trabajo 

autoral.  

 Luego de enfocarse en las materialidades de los fotolibros en estudio, 

ha sido necesario indagar en su recepción. Es por esto que se incluye el 

vínculo entre la transformación visual mediada por una máquina 

fotocopiadora y el desarrollo de una mirada crítica en el espectador. A partir 

del estudio de los planteamientos Inés Dussel y Daniela Gutierrez13, Nelly 

Richard14 y Pablo Ball-llatinas15, se aborda la gestación de este tipo de 

mirada como una respuesta a la dominación y a las miradas hegemónicas. A 

su vez, los aportes teóricos señalados permiten conectar algunos elementos 

visuales presentes en las imágenes fotocopiadas y los efectos que estos 

producen sobre la percepción del medio fotográfico y sobre la construcción 

de nuevo conocimiento.  

 Finalmente desde el campo de la historiografía, se ha podido armar y 

abordar el contexto histórico y social donde se insertaron los fotolibros 

Ediciones económicas de fotografía chilena. Destacan en este ámbito los 

trabajos de Gonzalo Leiva16, Nelly Richard17 y Sebastián Vidal18, cuyos 

                                                                                                                                                                              
12 “Cuando la exposición es el libro" (2011). 

13 Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen (2006). 

14 “Estudios visuales y políticas de la mirada” (2006). 

15 “Pedagogía de la mirada y modos de ver. Formar docentes para educar la mirada” (2011). 

16 Álvaro Hoppe. El ojo en la historia (2003), Luis Navarro. La potencia de la memoria (2004), 

“Fotografía y conflicto en el campo expandido de la estética   dictatorial chilena (1981 – 

1989)” (2005) y Multitudes en sombras, AFI (2008).  
17 Márgenes e instituciones. Arte en Chile desde 1973 (2007). 

18 Archivo, tecnología e historia del arte en Chile. Notas sobre su relación en dictadura y 

transición (2012). 
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aportes han permitido ingresar a los terrenos donde se llevó a cabo la 

práctica fotográfica en la década de los ochenta, en conjunto con la 

identificación de las presiones políticas sobre quienes generaban y lideraban 

procesos creativos. También a partir del abordaje de estos autores, se ha 

hecho una aproximación a la serie de creaciones artísticas, miradas críticas y 

modos de circulación que incluyeron al medio fotográfico y la técnica de 

fotocopiado durante el periodo dictatorial.  

 En cuanto a su organización, esta tesis  se divide en tres capítulos 

temáticos. El primero de ellos proporciona un contexto social y cultural que 

permite entender bajo qué condiciones fueron creadas las Ediciones 

económicas de fotografía chilena, destacando el constante trabajo fotográfico 

de la Asociación de fotógrafos independientes, AFI, cuyo fin fue la 

visibilización del acontecer social en dictadura. Además de apegarse a esta 

fuerza motriz de la fotografía documental, el apartado expone y analiza el 

cruce entre este género fotográfico y la fotografía realizada en las artes 

visuales chilenas, con el objetivo de identificar los puntos de encuentro a 

nivel testimonial y las desigualdades respecto a la poética de lo documental y 

el apego por el referente. Dentro del mismo capítulo se profundiza el estudio 

acerca del formato fotolibro, introduciendo la intensa producción de estas 

obras en papel a nivel nacional en un contexto dominado por la imagen 

virtual. En esta fase se revisan también las materialidades de las tres 

Ediciones económicas, como medios portadores de imágenes. A partir de 

esto se expone una descripción de los cuerpos fotográficos y textuales, 

permitiendo por un lado la identificación de una fotografía autoral que se 

acompaña por textos que reflexionan sobre la práctica fotográfica en 

dictadura y sobre las mismas series fotográficas, y por otro la identificación 

de una serie de relaciones entre imagen y texto, sustentadas por los aportes 

de Áron Kibédi19. 

                                                             
19 “Criterios para describir las relaciones entre palabra e imagen” (2000). 
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 En el segundo capítulo se aborda la historia de la máquina 

fotocopiadora desde su descubrimiento, por parte del físico estadounidense 

Chester Carlson, hasta el perfeccionamiento de este aparato durante la 

década de los años ochenta. Esto con el fin de armar un posible escenario 

en Chile y en el extranjero, respecto a su uso en los terrenos de las artes 

visuales y en los movimientos fotográficos. Como una derivación de la 

historia de la máquina, se indaga en el estudio general de la técnica de 

fotocopiado, con el objeto de comprender la producción de imágenes a 

través de este proceso transcripcional. Esto último permite definir a la obra 

electrográfica y conocer a una serie de artistas y movimientos donde se 

instauró el uso de la maquina fotocopiadora como un elemento clave del 

proceso creativo. Se entregan además, antecedentes históricos que van 

desde la gestación de este tipo de obras electrográficas, hasta llegar a la 

generación de las Ediciones económicas de fotografía chilena, como obras 

asociadas a lo marginal y a una circulación reducida.  

 En el capítulo final se abordan los planteamientos teóricos de Vilém 

Flusser, Marshall McLuhan, Hans Belting y Walter Benjamin, entre otros, 

quienes reflexionan acerca de los medios, la imagen, la reproductibilidad y la 

fotografía como información, ligada a los conceptos de símbolo e 

improbabilidad. Con estos sustentos se establecen nexos entre el proceso 

creativo y las materialidades resultantes de las Ediciones económicas luego 

del acto de fotocopiado, dando paso a un análisis que permite entender las 

transformaciones visuales que experimentaron las imágenes matrices al 

momento de conformarse los fotolibros en estudio. En este último punto, se 

elabora una comparación entre una selección de tres imágenes matrices de 

cada uno de los fotolibros y sus respectivas imágenes fotocopiadas. Lo 

anterior con el fin de identificar las principales diferencias entre una imagen y 

la otra, destacándose las divergencias en los medios tonos, el contraste y el 

ruido visual. Estos antecedentes permiten, en todos los casos analizados, 

visualizar a las imágenes fotocopiadas derivadas de fotografías como 
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portadoras de un nuevo tipo de información visual capaz de desmarcarse, en 

mayor o menor medida, del referente fotográfico. 

 A través del desarrollo de estos tres apartados, se pretende contribuir 

al estudio de los fotolibros Ediciones económicas de fotografía chilena, 

configuradas como obras autónomas y bisagras entre las artes visuales y la 

fotografía documental del periodo en estudio, y desde esta posición ingresar 

a los terrenos más generales del fotolibro y de las obras electrográficas. De 

igual modo al hablar de una transformación visual, experimentada por una 

serie de fotografías análogas, mediada por la máquina fotocopiadora y 

denominada también transcripción visual, se busca visibilizar el 

desprendimiento del referente que acontece por obra de la fotocopia de la 

fotografía. Todo esto tiene por segundo objetivo comprender los efectos de 

dichas transformaciones visuales en la mirada crítica del espectador y en la 

experiencia que genera el encuentro con el medio y con la imagen a la vez. 
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CAPÍTULO 1. LAS EDICIONES ECONÓMICAS DE FOTOGRAFÍA CHILENA 

1. Contexto sociocultural del proyecto editorial 

 Las Ediciones económicas de fotografía chilena, corresponden a un 

proyecto editorial creado por el fotógrafo y psiquiatra Felipe Riobó, que se 

desarrolló brevemente durante el año 1983 en Santiago de Chile. Producidos 

en el contexto de la dictadura militar, este proyecto tenía por objetivo publicar 

de forma periódica, cada tres semanas, el trabajo de fotógrafos y fotógrafas 

pertenecientes a la Asociación de fotógrafos independientes, AFI; una 

agrupación gestada a partir de la necesidad de respaldar el trabajo 

fotográfico autónomo de quienes no poseían patrocinio institucional, 

concentrando su actividad en las calles de Santiago. Es en ellas, donde la 

AFI registra una serie de manifestaciones con el fin de construir documentos 

que den testimonio de la represión uniformada del periodo. A pesar de querer 

integrar numerosos cuerpos fotográficos, el proyecto solo concreta en la 

producción de tres ediciones, que se realizan utilizando la fotocopia en 

blanco y negro como medio de replicación. Las publicaciones generadas, 

incluyeron los cuerpos fotográficos de Mauricio Valenzuela, Luis Weinstein y 

Paz Errázuriz, presentados en conjunto con el trabajo escritural de Claudio 

Bertoni, Patricio Marchant y Jaime Gré, entre otros. Estas obras colectivas 

según Felipe Riobó, fueron fotocopiadas y unidas con grapas metálicas, 

produciendo un tipo de materialidad precaria y minimalista destinada a 

circular. Uno de los objetivos de este proyecto, según Gonzalo Leiva en 

Multitudes en sombras, AFI, “era articular y hacer circular desde “matrices de 

fotocopias” discursos críticos y presentación de trabajos autorales” (101). De 

cada número, se replicaron cincuenta copias tamaño 21,5 x 28 cm, siendo la 

publicación de Mauricio Valenzuela20 el primero de ellos, conformado por 18 

                                                             
20 Fotógrafo chileno nacido en Santiago durante el año 1951, fue miembro de la Asociación 

de fotógrafos independientes en la década de los ochenta. Parte de su obra, se encuentra 

en el Museo nacional centro de arte reina Sofía.  
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fotografías en compañía de los textos de Claudio Bertoni21. Durante el mes 

de mayo, se publica la segunda de estas ediciones que incluye 20 fotografías 

de Luis Weinstein22, en conjunto con los textos de Jaime Gré, y en el mes de 

octubre se concreta el tercer y último ejemplar, compuesto por 29 fotografías 

de Paz Errázuriz23 y los textos de Patricio Marchant, Renato Orellana y 

Felipe Riobó. Estos ejemplares, constituyen obras donde el trabajo colectivo 

y su materialidad efímera reflejan la contingencia política del periodo. Si bien 

los tres ejemplares que componen estas ediciones incluyen escritos, estos 

solo serán analizados de modo general y desde su relación con los cuerpos 

de imágenes.  

 La interacción sinérgica entre artistas, escritores y fotógrafos 

nacionales, antes mencionada, ya se podía apreciar a fines de los años 

setenta a través de diversas expresiones artísticas discursivas24 generadas 

por la “escena de avanzada”25; un “grupo convergente donde participaban 

artistas, literatos y críticos que entran y salen en el tiempo” (Leiva, Multitudes 

107). Cabe mencionar que la denominación de “escena de avanzada”, es 

conceptualizada en forma retrospectiva por la teórica Nelly Richard. Esto 

indicaría, que los participantes no tuvieron conciencia en ese momento de 

                                                             
21 Fotógrafo, poeta y artista visual chileno. Sus fotografías funcionan como un poemario 

visual. Ingresa a la AFI en el año 1986. 

22 Fotógrafo y periodista nacido en el año 1957 en Santiago de Chile. Desde finales de los 

años setenta ha participado en diversas actividades ligadas a la fotografía. Su primera 

exposición en solitario fue durante el año 1985 y se llamó Nitrato de plata. 

23 Fotógrafa y profesora nacida en el año 1944. Durante los años ochenta comienza su 

formación como fotógrafa, siendo parte de equipos de trabajo en la revista Apsi y en la 

Vicaría de la solidaridad. A comienzos de los años ochenta, se transforma en una de las 

socias fundadoras de la Asociación de fotógrafos independientes, AFI. 

24 Algunas de estas acciones aluden a las detenciones y desapariciones de civiles durante el 

periodo de dictadura militar y  a las fuerzas opresoras ejercidas sobre la cultura nacional. 

25 Para Nelly Richard, la “escena de avanzada” es el conjunto de “creativos” que, durante la 

dictadura militar, establecieron una crítica anti-institucional. Véase en Márgenes e 

instituciones. Arte en Chile desde 1973. 
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ser parte de un movimiento. Ligada a la neovanguardia, la avanzada 

pretende modificar las tácticas discursivas del arte nacional, a través de 

acciones crípticas que sortean la censura y se resisten al trauma que, a 

causa del golpe de estado,  paralizó las prácticas escriturales y artísticas 

nacionales. A pesar de esto y a fines de los años setenta, se inicia una forma 

de regeneración del arte chileno, seguido también de una transformación de 

la crítica especializada. Es así como se gesta en el año 1979 el CADA 

[Colectivo de acciones de arte], conformado por el sociólogo Fernando 

Balcells, la escritora Diamela Eltit, el poeta Raúl Zurita y los artistas 

visuales Lotty Rosenfeld y Juan Castillo. Se destacan en esta etapa creativa, 

las acciones artísticas Para no morir de hambre en el arte e Inversión de 

escena durante del año 1979, ¡Ay sudamérica! y El fulgor de la huelga, 

ambas de año 1981, A la hora señalada de 1982,  No + del año 1983 y Viuda 

de 1985. Este tipo de representaciones, gestadas en el contexto de la 

escena de avanzada, y que incluso forman parte del imaginario colectivo 

latinoamericano, toman algunas prácticas relacionadas con el arte 

conceptual internacional de la década de los sesenta y setenta, como el body 

art y la performance. En su mayoría, estas acciones se caracterizaron por su 

intento de disolver las fronteras entre “arte y vida”26, al  desplazar la obra de 

su horizonte expositivo, antes confinado a galerías y museos. En este 

momento, comienza a utilizarse el espacio público como recurso de un arte 

que busca interpelar los discursos cotidianos, incentivando al espectador a 

constituirse como un eslabón del proceso creativo. Este tránsito evolutivo, a 

raíz de los conflictos sociopolíticos, impulsa una renovación de la crítica de 

arte nacional y el establecimiento de juicios respecto de prácticas artísticas 

institucionales. En este sentido, se destacan la actividad de los teóricos 

Ronald Kay, Nelly Richard, Adriana Valdés, Gonzalo Muñoz y Enrique Lihn, 

entre otros. 

 Los cambios planteados, no solo se visualizan en las prácticas 

artísticas discursivas, sino que también en la extensión de soportes 

                                                             
26 Véase en Márgenes e Instituciones. Arte en Chile desde 1973 de Nelly Richard. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3353.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3669.html
http://www.artistasplasticoschilenos.cl/biografia.aspx?itmid=719
http://www.artistasplasticoschilenos.cl/biografia.aspx?itmid=539
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utilizados. A razón de lo anterior, se fuerza una libertad desprendida de la 

misma opresión del periodo, lo que implica una apertura de nuevos caminos 

en la utilización de formatos y géneros artísticos; este transitar a otros 

soportes, conjuga con una puesta en cuestión de la imagen destinada a ser 

enmarcada y exhibida de manera estática. Algunas de estas ampliaciones se 

evidencian en las obras, El perchero (1975), de Carlos Leppe, quien utiliza su 

propio cuerpo como soporte y el posterior registro fotográfico de una serie de 

acciones que hacen referencia a las torturas cometidas por el régimen militar; 

Historia de la física (1982), de Eugenio Dittborn, quien a través del registro 

en video muestra el derrame de aceite sobre el suelo del desierto de 

Tarapacá, y la escritura de un poema aéreo con letras de humo, realizado 

por Raúl Zurita en el año 1982. Por su parte Arturo Duclos, utilizando 

osamentas humanas, realiza la obra Huesos humanos pintados (1985). En lo 

literario, se destacan las obras Purgatorio de Raúl Zurita y la novela 

Lumpérica del año 1983, en donde se presenta la convivencia entre 

fotografías y textos. Nelly Richard, en Márgenes e instituciones. Arte en Chile 

desde 1973, menciona que existe un flujo multidireccional y cíclico entre el 

cine, el video, la fotografía, el cuerpo y la escritura, con lo cual muchas de 

estas obras “transitan por géneros que hablan de un nomadismo creativo 

definitivamente rebelde a la fijeza de los marcos  y de los enmarques” (97). 

En lo que refiere al uso de la fotografía al interior de la escena de avanzada, 

este se materializa en obras como La ciega, de Francisco Smythe, 

Diariamente 2: Sin preocuparse más, de Catalina Parra y Reconstitución de 

escena, de Carlos Leppe; todas ellas realizadas durante el año 1977. Tres 

años después, Carlos Gallardo utiliza la fotografía como registro de las 

prácticas en el matadero, generando la obra Edición es: 10 muertes con igual 

procedimiento.  

Se establece entonces, un conjunto de prácticas interdisciplinarias en 

respuesta a la censura, donde la unión sinérgica entre artistas se transforma 

en un mecanismo de sobrevivencia al interior de la avanzada. Por otro lado, 

se puede concluir que una de las cualidades de la fotografía al interior de la 
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avanzada, es que prevalece su uso como instrumento “para que la obra 

devele y revele su gesto de oposición a lo real fotografiado de un modo que 

convierta toda seña de realidad en evidencia y prueba de acusación” 

(Richard, Márgenes 42). A pesar de lo citado, y sabiendo que los diversos 

géneros artísticos se apropian de la fotografía en su práctica experimental, 

no existe mercado, ni crítica especializada27 que aborde el quehacer 

fotográfico durante la década de los ochenta, incluso teniendo en cuenta que, 

mensualmente en Santiago, se producen exposiciones fotográficas28. La 

escasa crítica producida en este periodo, aborda a “la fotografía desde la 

perspectiva de una visualidad como lenguaje híbrido” (Concha, Mas allá 64). 

De esto se deduce que la fotografía experimental de la avanzada queda 

relegada a estructurar una obra mayor, y su cualidad documental explorada 

por los fotorreporteros del periodo, no es examinada a fondo por la teoría. Al 

parecer, en este punto de la historia existe una fragmentación y 

reordenamiento de los géneros artísticos al momento de gestar nuevas 

obras, llevando a una dilución de los límites institucionales previamente 

fundados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Gran parte de la crítica especializada del periodo en estudio, sólo cubre los terrenos de las 

artes plásticas o artes tradicionales. 

28 Información extraída del catálogo “Chile vive”. 
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2. La fotografía producida en la AFI y en las artes visuales chilenas 

durante los años ochenta 

 Durante la década de los ochenta, se potencia la práctica fotográfica 

documental al interior de colectivos como la AFI29. Este grupo de fotógrafas y 

fotógrafos que ejercen el documentalismo, tienen como base la 

supervivencia económica en “la venta de reportajes a revistas, los más 

ofrecidos al azar, los menos por encargo” (Fonseca 37), a medios no tocados 

por la censura. Lo que fuerza una práctica empática y con fuerte vocación 

social, alejada del manejo del escaso mercado existente. De igual modo, se 

aprecia un quehacer fotográfico crítico y denunciante de los eventos 

vinculados a la represión. Es en este momento cuando cobra relevancia la 

fotografía documental como evidencia y prueba de lo vivido. Sin embargo es 

posible que esta práctica durante la dictadura, también estuviera ejercida por 

el poder militar, siendo manipulada por el capitalismo y direccionada al 

dominio de masas. Bajo esta situación, la fotografía pudo formar parte de 

algunos mecanismos de control y vigilancia30, utilizándose como un medio de 

prueba e identificación, incluso como un elemento en la construcción de 

archivos en donde los cuerpos retratados fueron aislados durante la toma 

fotográfica; a la vez que fueron sometidos a la mirada de otro criminalizador. 

El crítico inglés John Tagg, establece que los cuerpos bajo esta práctica son 

tratados como objetos, siendo iluminados, nombrados, numerados, 

individualizados y sometidos a escrutinio para entregar su verdad. A pesar de 

este posible uso de la fotografía, en Chile existe una apropiación crítica que 

artistas de la escena de avanzada y fotógrafas y fotógrafos de años 

posteriores, hacen de algunas de estas funciones policiales. Esto provoca un 

transitar del tipo de fotografía usada por el poder totalitario, hacia una 

práctica que opta por la fotografía como una transcripción denunciante de la 

                                                             
29 La Asociación de fotógrafos independientes AFI, nace en el año 1981 como una 

asociación gremial. 

30 Véase en El peso de la representación: ensayos sobre fotografías e historias de John 

Tagg. 
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realidad sometida a represiones. A raíz de esto último, sería posible señalar 

que “lo que le ofrece al arte la retórica fotográfica es una visualidad 

directamente ligada a la cotidianidad de la red de mensajes comunicativos 

que atraviesan las sociedades en las que el poder se distribuye como 

información” (Richard, Márgenes 42). Mientras los medios oficiales en donde 

se instala la fotografía, se ocupan de informar bajo la consigna de la censura 

y el manejo informativo, un conjunto de fotógrafos y fotógrafas se sitúan en la 

vereda opuesta al régimen militar. El resultado es que la fotografía elaborada 

desde esta otra vereda, “se ve impedida de acceder a espacios de 

distribución y consumo […], porque esta imagen está ocupada de la 

contingencia” (Concha, Más allá 66). Sin embargo, pese a que circula 

escasamente debido a las restricciones políticas, la fotografía de resistencia 

opera como “suplemento de memoria”31, en especial a fines de los años 

setenta y comienzos de los ochenta, condición que se vincula a una práctica 

preferentemente documental que es reforzada por el retorno al país de 

fotógrafos y personas ligadas al arte, luego de su exilio. “Este regreso, este 

reencuentro, la relectura del pasado a la luz de un presente oscuro, en el que 

la memoria, no obstante, sirve de orientación, de brújula en la sombra, se 

convierte precisamente en uno de los temas centrales de la creación” 

(Edwards 23). Se evidencia con esto que los artistas, fotógrafas y fotógrafos 

durante este periodo no solo tuvieron que lidiar con la censura, el bloqueo 

informativo, la falta de mercado o  la escasa crítica especializada, sino que 

también con el destierro. Bajo este clima, se crean fotografías insertas en 

una estética cercana a lo marginal y que levantan una forma de contraste 

entre lo documental y las fotografías artísticas realizadas por algunos 

integrantes de la escena de avanzada. Según Ángeles Donoso32, en “Arte, 

documento y fotografía: Prolegómenos para una reformulación del campo 

fotográfico en Chile (1977-1998)”, esto se debe a que “la fotografía “creativa” 

y aquella realizada o utilizada dentro del campo de las artes visuales tiende a 

                                                             
31 Véase en Márgenes e instituciones. Arte en Chile desde 1973 de Nelly Richard. 

32 Véase en la revista en línea, Atlas imaginarios visuales. 
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ser privilegiada, en el discurso crítico-académico, en desmedro de la 

fotografía documental, […] apreciada casi exclusivamente en relación a su 

referente” (párr. 13). Esta práctica documental, doblemente marginalizada 

por el arte y por los medios de comunicación oficiales, concentra su valor 

informativo en la contingencia sociopolítica del periodo, lo que genera una 

fuerte dependencia del referente como un elemento clave que se quiere “dar 

a ver” al espectador. Es así como la fotografía documental fue una manera 

eficaz de mostrar lo acontecido, relegando a otros géneros fotográficos 

existentes en el periodo. Se construye en este espacio, una visualidad 

apoyada fuertemente en la información, conformada por imágenes 

fotográficas que actúan como “enunciados de la realidad”33. Sosteniendo 

este valor informativo de las fotografías derivadas de lo documental, Ronald 

Kay plantea que: “sabemos en forma colectiva del espacio por una cantidad 

sucesiva, dispersa y diseminada de fotos” (28). Esta afirmación, permite 

anclar nuevamente a las fotografías aquí construidas con su referente, de ahí 

su mérito como documentos informativos que contienen y enseñan lo no 

visto, lo censurado y manipulado. Al parecer, el aparato fotográfico que 

permite la producción de estas fotografías, constituye un mecanismo que 

supera la confianza en la tradición oral y escritural, al registrar y congelar en 

el tiempo acontecimientos confinados al olvido por los medios dominantes. 

Estos eventos negados por un sector de la sociedad, salen a la luz por la 

magnitud de lo acontecido en términos políticos; como menciona Kay: “tal es 

la materia conflictiva que transporta y expone la huella óptica de sus 

reproducciones” (50).  

 De lo anterior se desprende una serie de cruces entre la fotografía que 

se inserta en las artes visuales y la fotografía construida de modo 

independiente al interior de la Asociación de fotógrafos independientes, AFI. 

Si bien, en ambos terrenos se puede evidenciar el carácter testimonial de la 

                                                             
33 Véase en el texto de Gonzalo Leiva, “Fotografía y conflicto en el campo expandido de la 

estética dictatorial chilena (1981 – 1989)”. Revista Aisthesis N° 38, 2005. 
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fotografía, su uso en las artes visuales contiene un marcado interés por la 

poética del registro documental. En cambio en la práctica documental de la 

AFI, el principal objetivo es la veracidad de una fotografía directa y en pugna 

contante con la censura y lo no visto. Como una muestra de lo anterior, se 

hace necesario comparar la obra Paisaje urbano (1977), de Francisco 

Smythe34 y una visión general del trabajo fotográfico del integrante de la AFI, 

Álvaro Hoppe35. El primero de ellos, estructura una obra que incluye un 

registro fotográfico del barrio Franklin y la calle San Diego. El conjunto de 

fotografías elaboradas en su obra, constituye uno de tantos engranajes que 

darán origen a una obra macro que exhibe la interacción, forzada por el 

capitalismo, entre lo urbano y humano. En estas capturas, locales 

comerciales, muros con propagandas, perros y tarros de basura, conforman 

elementos que hablan de una humanidad menos autónoma y cada vez más 

condicionada por el ambiente. En palabras del propio autor, esta obra tiene 

por finalidad “denunciar, develar una realidad que existe, que veo, que 

considero […]. Me interesa una situación de conflicto con el medio, es decir, 

reflejar el medio actual y tantear el conflicto del hombre y el medio” (Smythe 

s/p). En otro campo, se encuentra el trabajo fotográfico de Álvaro Hoppe; 

fotógrafo que según el teórico Gonzalo Leiva en Álvaro Hoppe. El ojo en la 

historia, construye un cuerpo de imágenes que desde la autobiografía 

contiene referencias de los conflictos políticos y sociales. En su registro, se 

intercalan aspectos íntimos y del colectivo social por medio de una fotografía 

directa que captura la visualidad callejera. Esta construcción de fotografías 

como documentos históricos que, “tanto por sus referentes históricos como 

por su capacidad intertextual, constituyen una construcción de lo real chileno” 

(16), son capaces de armar una memoria visual crítica a través del uso del 

                                                             
34 Pintor y artista visual Chileno nacido en Chile en abril del año 1952. Participante activo de 

la vanguardia nacional y uno de los protagonistas de la denominada “escena de avanzada”. 

35 Fotógrafo AFI, cuyos inicios se relacionan con el teatro callejero. Durante el año 1983 

registra una serie de protestas en Santiago de Chile. En años posteriores, colabora en las 

revistas Apsi, Mensaje y La bicicleta.  
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contrapunto. Este uso de contrarios como propuesta estética, además de 

constituirse como un sello autoral, le otorga cierta agilidad  a un cuerpo 

fotográfico que registra desde lo subjetivo una serie de conflictos entre el 

poder y quienes se resisten a este.  

 Cabe destacar que es posible encontrar importantes puntos de 

encuentro entre la obra de Smythe y los registros de Hoppe. Tal es el caso 

del uso de la fotografía como documento que da prueba de que algo fue u 

ocurrió y el intento por exhibir estados de deshumanización, por medio de 

nexos con la realidad y las subjetividades de los autores. Ambos cuerpos 

fotográficos, actúan como documentos que se empeñan en develar lo no 

visto a modo de denuncia; de un modo críptico en la obra de Smythe y de 

una forma palpable en el cuerpo fotográfico de Hoppe. Es en estos registros 

fotográficos urbanos donde es posible hacer experiencia de una resistencia 

de lo humano frente a lo humano. Por otra parte, las fotografías en la obra de 

Smythe constituyen una porción de un todo, cuya finalidad es acercarse a la 

realidad y exhibir su insatisfacción frente lo vivido. Esto se evidencia en la 

serie de intervenciones que hace el artista sobre el registro inicial. A su vez, 

el cuerpo fotográfico de Hoppe se encuentra conformado por fotografías que 

pueden hablar por sí mismas, sin la necesidad de elementos que anclen, 

invisibilicen o releven su significado.  

 Esta forma de resistencia informativa presente en los diferentes usos 

de la fotografía durante la década en estudio, gesta a su vez una forma de 

acción democratizadora del arte fotográfico que, además de tener sus 

cimientos en la acción constructora de discursos sociales, tiene sus bases en 

la movilidad y exponibilidad de las fotografías. Es así como materialidades 

precarias y ediciones limitadas, se disponen a circular portando fotografías. 

Al respecto, Sebastián Vidal menciona que: 

<<Una gran cantidad de estos documentos (catálogos, publicaciones  

independientes, revistas y libros de artistas) se constituyeron a partir 

de una edición limitada y precaria como un claro ejercicio reactivo 
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frente a la hegemonía político-editorial imperante. Este carácter 

subversivo activó un dispositivo de circulación restringida. Documentos 

que expresaban malestar e insubordinación y que, producto de ello, 

evitaban la sobreexposición. Mientras que unos pocos tuvieron la 

suerte de ser publicados profesionalmente, un grupo considerable vio 

la luz en galerías y ediciones independientes mecanografiados y 

fotocopiados>> (25).  

 Como parte de estos documentos de circulación restringida se 

encuentran las Ediciones económicas de fotografía chilena, que además de 

impregnarse de las presiones políticas, tienen como limitante el costo 

económico que implica la generación de réplicas para permitir su movilidad. 

Considerando este factor se puede suponer que, tanto las Ediciones 

económicas en cuestión como otros documentos de arte, circularon al interior 

de redes sociales ligadas a la fotografía, transitando por sistemas cerrados e 

independientes, en donde prima una mirada fotográfica instruida.  
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3. Asociación de fotógrafos independientes, AFI 

 Con la finalidad de aportar en la construcción del contexto en donde 

se insertan estas Ediciones económicas de fotografía, se hace necesario 

indagar en la conformación de la Asociación de fotógrafos independientes, 

AFI. Creada el 19 de junio de 1981, esta asociación gremial inicia sus 

actividades con 29 socios, entre los que se encontraban Rodrigo Casanova, 

Inés Paulino, Ricardo Astorga, Leonora Vicuña, Juan Domingo Marinello, 

Jaime Gré, Paz Errázuriz y Luis Navarro. Este colectivo fotográfico, apuesta 

por un quehacer testimonial ya visto en algunas de las acciones de la escena 

de avanzada, donde “la marca más resentida en la diversidad de imágenes 

producidas por los fotógrafos y fotógrafas está en la estética del desacato” 

(Leiva, Multitudes 53) e independencia de los medios dominantes. Esta 

insubordinación tiene como base una práctica fotográfica documental36 que, 

en la mayoría de los casos, fue ejercida por sus integrantes al momento de 

registrar parte de los conflictos ocasionados por las presiones y decisiones 

políticas de la dictadura. Según esto, la fotografía construida en esta fase 

contiene una elevada carga de compromiso social, al poner en acción un 

documentalismo altruista que da como resultado cuerpos fotográficos 

envueltos en una estética del horror, desarraigo y represión. Tal es el caso 

de fotografías como La bendición del guanaco (1984), de Marcos Ugarte 

donde se muestra a un grupo de hombres y mujeres arrodillados en alguna 

calle de Santiago e impactados por el agua proveniente de un carro policial; 

la serie construida por Paz Errázuriz en el día de la mujer del año 1986 y un 

conjunto de fotografías de manifestaciones sociales creadas por Juan Carlos 

Cáceres, Kena Lorenzini, Nelson Cáceres y Jorge Marín entre los años 1983 

                                                             
36 Frente a la categoría de fotografía documental, cabe mencionar que a lo largo de la 

historia sus límites son indeterminados. Sin embargo, esta investigación tomará la cualidad 

informativa que poseen las fotografías de la AFI como lo que define su condición 

documental, es decir, lo documental como una maniobra comunicativa de lo vivido, pero 

ocultado por los medios de comunicación dominantes que manejó la dictadura. 
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y 198737. Con este impulso creador y colectivo, se gesta también una diversa 

y fructífera actividad editorial que tiene como protagonista a la imagen 

fotográfica dispuesta en la superficie del papel. Esta labor, se refleja en la 

construcción de los dos anuarios de fotografía chilena, en el boletín Punto de 

vista, en las revistas Apsi, CAL y Cauce, y en la producción de catálogos y 

postales. Todas estas publicaciones, a pesar de indagar en diferentes áreas 

del quehacer fotográfico, “ponen en circulación las fotografías “no oficiales” 

tomadas por muchos de estos fotógrafos, evidenciando, además, el 

tremendo potencial político de la imagen mediática” (Donoso, párr. 7). Una 

de estas publicaciones impresas, la revista Punto de vista, se erige como el 

primer medio editado por los integrantes de la AFI durante el año 1981. Su 

objetivo principal, fue impedir el anonimato de fotógrafas y fotógrafos, y 

generar a su vez una materialidad informativa que actúe como aporte en la 

construcción de una historia de la fotografía chilena. Según lo anterior 

Gonzalo Leiva en Multitudes en sombras, AFI, concluye lo siguiente: 

<<Podemos decir que la revista Punto de vista no solo acometió la 

empresa de ser un ente aglutinador gremial, sino que también amplió 

las perspectivas y nutrió el pensamiento  propiamente fotográfico. 

Además, tiene el mérito que fueron los propios fotógrafos los que 

organizaron y construyeron discurso en distintas áreas reflexivas>> 

(95). 

 Otra de las acciones que nutren la circulación y masificación de 

fotografías nacionales en medios impresos, en especial las procedentes de la 

AFI, es la creación de los anuarios de fotografía chilena. Estas publicaciones, 

nacen como respuesta a la gran actividad fotográfica ya iniciada a finales de 

los años setenta, y sostenida en los ochenta por esta asociación 

caracterizada por continuar con las técnicas fotográficas de periodos 

                                                             
37 Fotografías disponibles en el libro Multitudes en sombras, AFI, de Gonzalo Leiva. 
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anteriores y rechazar “la artificialidad y lo insensible”38. El primero de estos 

ejemplares39, fue concretado en diciembre del año 1981 y un año más tarde 

sale a la luz un segundo anuario40, en colaboración con el Instituto chileno 

canadiense de cultura. De esto se infiere, la búsqueda por internacionalizar 

el trabajo fotográfico nacional. A pesar de este intento, gran parte de los 

ejemplares impresos en Canadá se pierden debido a la quiebra del editor, 

siendo trasladados a Chile unos pocos anuarios en manos del fotógrafo 

Patricio Baeza. Las fotografías que componen estas publicaciones están 

cargadas de referentes anónimos y de tránsitos entre la desesperanza y la 

expectativa, exhibiendo a un “país de contraste y no de uniformidades” 

(Leiva, Multitudes 80). En sus páginas se incluye además, el trabajo de la 

Asociación de fotógrafos profesionales (AFP) y de los integrantes de Foto 

cine club41.  

 Además de los medios antes analizados, las actividades de la AFI se 

caracterizaron por estimular la exhibición de sus muestras en espacios no 

frecuentes para la fotografía. Ejemplo de ello, son las muestras realizadas en 

diversas poblaciones y parroquias. Pero también sus cuerpos fotográficos 

tuvieron acogida en las salas Arturo Edwards, al interior del Instituto Chileno 

británico de cultura, en la galería Enrico Bucci, situada en la calle Huérfanos, 

y en Galería del cerro, ubicada en el barrio Bellavista. También abrieron sus 

salas a exhibiciones de la AFI los Institutos chileno norteamericano y chileno 

francés. 

                                                             
38 Información extraída del primer anuario fotográfico chileno. Disponible en 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-10216.html. 

39 Este anuario se componen de 52 fotografías en blanco y negro, de las cuales 36 

pertenecen a fotógrafas y fotógrafos de la AFI. 

40 Según Gonzalo Leiva en Multitudes en sombras, AFI, existen diversos géneros 

fotográficos al interior del segundo anuario fotográfico. Entre ellos se destaca la fotografía 

documental y artística, seguido por el género del retrato. 

41 Información extraía de Multitudes en sombras, AFI, de Gonzalo Leiva. 
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 Es posible que gran parte de las fotografías producidas bajo el 

contexto de la AFI, puedan encasillarse en los géneros documental y/o 

artístico, o bien en complejos espacios intermedios. Sin embargo, lo central 

en esta investigación es considerar los cuerpos fotográficos de las Ediciones 

económicas de fotografía chilena como documentos u objetos capaces de 

articular cierta coherencia estética. Por lo que se podría hablar, a propósito 

de estos cuerpos de imágenes, de una “fotografía de autor” inscrita en los 

géneros fotográficos antes indicados. Esta fotografía, se compromete con un 

“documentalismo humanista”42 cargado de una mirada subjetiva y vinculada 

de modo inquebrantable con la realidad, es decir, orientada de forma 

ineludible hacia una visualización del referente. En relación con este punto, 

sería útil considerar lo sostenido por Philippe Dubois en El acto fotográfico, 

respecto a lo fotográfico. El autor establece que lo fotográfico es una 

categoría epistémica, es decir, “una verdadera categoría de pensamiento […] 

que introduce a una relación específica con los signos, con el tiempo, con el 

espacio, con lo real, con el sujeto, con el ser y con el hacer” (54). Por lo 

tanto, lo fotográfico en el contexto de la AFI, podría incluir “al conjunto de 

prácticas fotográficas como a los discursos sobre estas prácticas, a las 

oposiciones entre fotografía artística y documental, a los desplazamientos del 

documento fotográfico en el campo del arte y a las teorizaciones que a partir 

de la fotografía se dan de la imagen mediática” (Donoso, párr. 10). Esto 

genera un entramado que conforma lo fotográfico, y que, en el contexto de la 

dictadura en los años ochenta, involucra los medios de comunicación, las 

artes visuales, la contingencia política y la estética del periodo, en conjunto 

con la serie de decisiones, prácticas fotográficas y procesos que 

experimentaron, fotógrafos, fotógrafas, editores y escritores, en la 

construcción de las Ediciones económicas de fotografía chilena.   

 A medida que avanza la década en cuestión y se acercan los noventa, 

la actividad de la AFI comienza a decrecer. Es en este periodo cuando la 

                                                             
42 Concepto mencionado por Gonzalo Leiva  en Luis Navarro. La potencia de la memoria. 
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fotógrafa Susan Meiselas de la agencia Magnum, gesta la exposición y 

publicación del libro Chile from within, que funciona como un compendio de 

la actividad fotográfica de la AFI. El objetivo de este libro, es encargarse de 

“poner en el circuito internacional las propuestas de la AFI e indicar el rol 

jugado por la fotografía en la conquista de la democracia” (Leiva, Multitudes 

98). Ya en 1992, el fotógrafo Luis Navarro renuncia a la directiva y las 

asistencias de los socios a las convocatorias siguen esta misma línea de 

sustracción o retirada. En febrero del año 1996, se concreta el declive de una 

actividad nacida como reacción a la dictadura, tras la cancelación de su 

personalidad jurídica.  

 La actividad de la AFI contribuye al desarrollo del terreno fotográfico 

nacional, transformándose en “un directo y significativo catalizador de la 

escena estética y de la contingencia virulenta de los años ochenta” (Leiva, 

Multitudes 194). Sin embargo, a esta virtud se le puede vincular el defecto de 

una construcción constante de fotografías donde prima el horror como un 

elemento transversal y constructor de la visualidad de los años ochenta. Esto 

permitiría suponer que con la llegada de la democracia el ánimo o necesidad 

denunciante de quienes integraban la AFI, requiere de impulsos airados que 

transgredan lo humano para que cobre fuerzas y se desarrolle su quehacer 

fotográfico. Esto debido a que en el periodo posterior a la dictadura, 

disminuyó el número o intensidad de manifestaciones y/o situaciones de 

represión. 

 Los cuerpos fotográficos construidos al interior de la AFI, destinados la 

mayor parte del tiempo a una confrontación con la censura, requirieron de 

vitrinas para potenciar su valor como documentos informativos de lo vivido 

durante dictadura. Es esta búsqueda la que explica una serie de 

publicaciones en papel, entre ellas las Ediciones económicas de fotografía 

chilena. Este tipo de imagen dispuesta en la superficie del papel, libera a las 

fotografías de su valor de culto, según lo planteado por Walter Benjamin. En 

oposición a ese valor de culto, las publicaciones independientes en el 
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contexto AFI estimulan su valor de circulación y exhibición. En el prólogo de 

la primera de estas publicaciones, Felipe Riobó plantea que “a pesar de las 

enormes limitaciones y restricciones que existen en el medio fotográfico”, se 

desarrollaron diversas actividades creativas, dispersas y ocultas. Estos 

antecedentes, habrían impulsado la producción de las Ediciones económicas 

para rescatar las virtualidades, unificar las prácticas y luego establecer un 

espacio de creación, divulgación y circulación del trabajo fotográfico y 

escritural de destacados personajes ligados al arte del periodo. Este construir 

aparatos para movilizar y enseñar fotografías, principalmente ligadas a la 

fotografía de autor, da cuenta de la necesidad de utilizar a las fotografías 

como prueba de algo. Sin embargo, sería posible sumar a esto la 

transformación de los cuerpos fotográficos en obras de materialidad frágil, 

como otro de los elementos que permite dar prueba de lo vivenciado en 

dictadura. Esta transformación de los archivos fotográficos personales de 

Valenzuela, Weinstein y Errázuriz, estimula su divulgación y con ello, es 

factible una recontextualización de las fotografías en el acto exhibitorio, es 

decir, se gesta un cambio en la funcionalidad de los archivos fotográficos que 

apuntan hacia la pedagogía. Este punto, que será abordado en extenso más 

adelante, puede ser respaldado por las transformaciones en la información 

que experimentan las fotografías, luego de la réplica en fotocopia.  
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4. El fotolibro y  otros formatos en un contexto dominado por la imagen 

virtual 

 Según los avances teóricos en el área fotográfica, actualmente es 

posible encasillar a las Ediciones económicas de fotografía chilena dentro del 

formato fotolibro. Debido a esto, se hace necesario indagar en esta forma de 

presentar o exhibir cuerpos fotográficos que en su mayoría se acompañan 

con cuerpos escriturales. Su producción, se instaura como una práctica que 

tiene cierta tradición desde la creación de la fotografía. Considerados los 

libros del siglo XX debido a “su capacidad para mostrar lo que no 

alcanzamos a ver cuando miramos” (Fernández 27), los fotolibros se 

encargan de expandir la percepción que se tiene de la fotografía, al igual que 

revelan narraciones visuales y discursos autorales. En este sentido, es válido 

preguntarse por su estructura, por su historia y por las relaciones que se 

establecen tanto con los agentes que participan en su creación, como con la 

propia fotografía.  

 Desde comienzos del siglo XIX, se establece un giro en la mirada y en 

la forma de capturar y relacionarse con el entorno. Si en un comienzo, desde 

lo analógico esta captura requería una selección previa limitada por un 

soporte material, hoy en día con la fotografía digital los límites se expanden y 

la selección previa de eventos u objetos fotografiables no es reprimida, 

existiendo un menor razonamiento en la toma fotográfica y como 

consecuencia una mayor acumulación de información. Como una 

ramificación de esta propagación exagerada, valorar la materialidad de la 

imagen fotográfica en papel es la línea de acción de una serie de proyectos 

editoriales y espacios que apuestan, en la década de los ochenta, por la 

exhibición de fotografías en la materialidad del papel, específicamente al 

interior de libros. Es así como nace el concepto de “fotolibro”, considerado 

“una obra coral en la que interviene el diseño, el grafismo y la tipografía, la 

secuencia de las imágenes, la maqueta, el texto, es decir, una conjunción de 

cualidades de concepto y de objeto” (Fontcuberta, párr. 5). Al ser libros de 
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autor, la intervención del fotógrafo o fotógrafa durante el proceso de edición 

“parece un requisito imprescindible, que excluye necesariamente los libros 

publicados después del fallecimiento del autor” (Fernández, 17). De igual 

forma, es posible considerar al fotolibro como una obra en sí misma, con 

probabilidades de circular y desprenderse de la condición mero soporte de 

cuerpos fotográficos. Al respecto, Fontcuberta en “El hechizo del fotolibro” 

cita al crítico holandés Ralph Prins, quien establece lo siguiente: "El fotolibro 

es una forma de arte autónoma, comparable a una escultura, una obra de 

teatro o una película". Este tipo de materialidad permite, a la mayoría de los 

fotógrafos y fotógrafas, articular y difundir sus creaciones. Por lo tanto, se 

enmarca como un “medio idóneo y material para sus cuerpos fotográficos” 

(Martin, párr. 3). Conformando nuevos terrenos, es posible que la 

construcción de fotolibros desestime a la fotografía como un mero objeto, 

para otorgar valor a su cualidad informativa que, además de ser reproducible 

y generada por un aparato programado43, puede disponerse en las 

superficies materiales del papel.  

 Todas estas posibles definiciones del denominado formato “fotolibro”, 

implican una trama de conceptos conformada por nociones como la de 

trabajo multidisciplinario, diseño, tipografía, narración, series fotográficas, 

impresiones, papel, editores, curadores, fotógrafos y fotógrafas, mercado y 

público. Todos ellos interactúan para obtener resultados que en algunos 

casos acabará con ejemplares más destacados que otros al interior del 

medio fotográfico. De acuerdo a lo anterior, el fotógrafo chileno Jorge 

Gronemeyer44 señala que en esta coexistencia “se ha creado un cierto 

direccionismo. Se puede leer entre líneas una fórmula de éxito, como si la 

                                                             
43 Los conceptos de información y aparato pueden verse en Hacia una filosofía de la 

fotografía de Vilém Flusser. De modo general, el autor menciona que la imagen implica 

magia, aparato implica automatización y juego, programa implica azar y necesidad, e 

información implica improbabilidad y símbolo. 

44 Información extraída del sitio https://atlasiv.com/el-fotolibro/. 
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producción de un fotolibro respondiera a una lógica” (párr. 40). Esto puede 

provocar un exceso de atención enfocado en aspectos materiales como el 

diseño, la calidad del papel o la tipografía, más que en la calidad de las 

series fotográficas que componen dicha estructura. Por lo que los ejemplares 

que se escapen de las normas o modas establecidas, se convertirán, a 

medida que avanza el tiempo, “en referentes fundamentales del mundo de la 

fotografía y de la publicación de obras impresas” (Ibid.). 

 Dejando atrás el periodo dictatorial donde predominan las 

publicaciones fotográficas en papel, entre ellas los fotolibros en estudio, es 

preciso analizar la construcción de estas materialidades bajo un contexto 

donde se instala, de forma dominante, la imagen fotográfica virtual, es decir, 

la década de los noventa. Se suma a esta nueva coyuntura, el fácil acceso a 

dispositivos técnicos como objetos productores de imágenes en base al 

código numérico binario y su dinámica y constante exhibición en redes 

sociales; acción estimulada por el uso de internet y que en Chile llega a 

contar con más de tres millones de usuarios, durante la primera década del 

2000, incluyendo centros de estudios e investigación. Es así como se 

constituye un periodo donde las masas son impulsadas a un “ver absoluto”, 

donde “la revolución tecnológica, como se ha dado en llamar, provee cada 

vez nuevos medios para desplegar esta pasión desorbitada de ver” (Arfuch 

76). Se instala con esto, una retina ubicua capaz de vigilar acontecimientos 

cotidianos e inusuales, quebrantando incluso los límites de lo íntimo y lo 

público. Las fotografías en este ambiente, insertas en los medios virtuales, 

traen una y otra vez esa fracción de lo ocurrido, produciendo repeticiones 

que se alojan en nuestras memorias para luego desaparecer con el ingreso 

de nuevas imágenes. “La fotografía […] siempre estará allí, […] con su propio 

mandato de repetición –y fascinación–, con la tensión pragmática, 

compartida, por supuesto, con la pantalla, entre lo que da a ver y lo que pide 

de nuestra mirada” (Id. 81). Sin embargo, esta era virtual presenta una serie 

de contrastes motivados, en su origen histórico, por una pequeña y naciente 

industria del fotolibro a nivel nacional, que sigue los pasos de aquellos 
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primeros emprendimientos en este medio que se dieron en la década de los 

ochenta. Estos emprendimientos, se disponen en territorios materiales 

contrarios al canon actual, donde prevalece lo inmaterial del código numérico 

binario45. Uno de ellos, es promovido por La visita, una editorial creada 

durante el año 2009 a partir de una conversación entre el fotógrafo Miguel 

Ángel Felipe [quien actúa bajo el heterónimo Elde Gelos] y la fotógrafa Carla 

Möller. La intención de esta editorial, es generar fotolibros a un precio 

razonable y así facilitar su difusión en el contexto latinoamericano. Esta 

iniciativa comenzó con fondos independientes que posteriormente, fueron 

recompensados con las ventas de las primeras publicaciones y que incluso, 

permitieron la producción de posteriores ejemplares. Entre los fotolibros 

publicados se encuentran Apátrida, de Tomás Quiroga, -42°, de Cristóbal 

Olivares, El cuaderno de Potosí, de Tomás Munita, La niebla, de Mauricio 

Valenzuela, Las novias de Antonio, de Zaida González y Abweg de Nicolás 

Wormull, entre otros. Para su gestor, el trabajo colaborativo es clave en el 

resultado de estas obras, haciendo énfasis en lo siguiente46:  

<<…trabajamos en los libros con un comité editorial informal [en todos 

los sentidos], cuya composición varía de un título a otro, en el que 

integramos a otros fotógrafos que tengan alguna afinidad con la obra. 

En esa instancia generamos una conversación previa y un intercambio 

de ideas. Pensamos en un orden posible y unas formas. Cuando hay 

una propuesta más o menos madura incorporamos al autor para que 

hable con libertad y diga si se ve plenamente reconocido en ella. En 

caso contrario, aplicamos cambios o volvemos a retomar caminos 

descartados. El resultado final implica generalmente, como cualquier 

proceso de edición, mucho hacer y deshacer. Siento fascinación por 

este proceso. Mi presupuesto es que cualquier grupo de fotos esconde 

en su interior un orden perfecto>> (párr. 5). 

                                                             
45 Código que utiliza la mezcla de 0 y 1 para representar textos e imágenes digitales. 

46 Extracto de una entrevista realizada al fotógrafo Elde Gelos. Disponible en el sitio 

http://www.dalpine.com/es/blog-es/entrevista-miguel-angel-felipe-hidalgo 
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 Cabe mencionar que durante la producción de algunos de los 

fotolibros, el equipo editorial de La visita mantiene contacto epistolar con el 

fotógrafo Sergio Larraín. De sus cartas se extraen algunos pensamientos que 

son incorporados a modo de citas en los fotolibros.  

 Durante el año 2014 en esta misma línea de trabajo, se gesta desde la 

necesidad de publicar cuerpos fotográficos personales y sin las presiones ni 

restricciones impuestas por algunas editoriales consagradas, Buen lugar 

ediciones: una editorial a cargo de los hermanos Cristóbal y Alejandro 

Olivares. Dentro de sus publicaciones, se encuentran los fotolibros 

Republica, de Nicolás Wormull, Living periferia, de Alejandro Olivares y una 

serie de libros despegables con tirajes de 30 ejemplares. Potenciando ambas 

editoriales independientes, se constituye La fotolibrería: un espacio que 

apoya la fotografía independiente y emergente mediante la venta de 

fotolibros en diversos encuentros y festivales fotográficos a nivel nacional. 

Otras editoriales nacionales como 1621 Editores, que incluye los fotolibros 

Gólgota, caravana de la muerte y Milagreros de Mauricio Toro Goya y la 

editorial El gato de la acequia que cuenta con los fotolibros Recuérdame a 

morir con mi último latido y De guarda, de Zaida González, los que 

contribuyen a esta incipiente industria del fotolibro.  

 En un terreno algo más consagrado, se encuentran las editoriales 

LOM y Ocholibro editores. La primera de ellas se crea en 1990 como un 

proyecto que busca incentivar la lectura, contando en la actualidad con 1.300 

títulos publicados, entre los que se encuentran los fotolibros Andacollo. Rito 

pagano después de la siesta, de Claudio Pérez,  Cosecha perdida, de Tomás 

Munita y Kawéskar, hijos de la mujer sol, de Paz Errázuriz, ambos  fotolibros 

forman parte de la colección mal de ojo. Por su parte Ocholibro editores se 

instaura en el mercado del libro a mediados del año 1993, como “una micro 

editorial generadora de contenidos en diversos campos del saber que 

recuperen la memoria visual del país y pongan en valor el carácter liberador 
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del libro y la lectura”47. Entre sus producciones se destacan los fotolibros 

Secretos de familia y  Desilusión, de Fabián España y El infarto del alma, de 

Paz Errázuriz.  

 Al parecer y  según lo expuesto por fotógrafo Elde Gelos, “hay una 

conciencia general de que muchas obras merecen ser publicadas y se está 

subsanando en alguna medida una deuda pendiente”48. Se abren con estas 

acciones, nuevos espacios de exhibición para la fotografía, en donde 

predomina el rol de los coleccionistas y “lectores”, como personajes claves 

en el sustento de una industria del fotolibro que sigue sumando producciones 

bajo el principio de un trabajo colectivo. Pero no solo los fotolibros se 

construyen bajo el dominio de la imagen digital, sino que también los zines. 

Estos formatos de libre circulación y sin fines comerciales, se destacan  por 

ser “tan antiguos como las fotocopiadoras y son hijos bastardos de la 

contracultura” (Uzcategui 27). Su materialidad es poseedora de información 

directa y mayoritariamente sin filtros editoriales, por lo que se autodefinen 

como elementos disidentes y críticos de la ideología imperante.   

 En estos espacios de publicaciones alternativas y de autogestión, 

nace en Chile Guerrilla, uno de los proyectos editoriales que presenta mayor 

proximidad material con los fotolibros Ediciones económicas de fotografía 

chilena. Situado treinta años después de la creación de estos ejemplares y a 

cargo de los fotógrafos chilenos Cristóbal Barrientos, María José Mendoza y 

Gustavo Castro, Guerrilla tiene por objetivo  dar a conocer la fotografía de 

autor, tanto nacional como internacional, bajo la consigna de educar a las 

personas sobre fotografía contemporánea, a través del formato zine. Dichas 

publicaciones, según lo establece Cristóbal Barrientos, “pueden ser impresas 

y posteriormente fotocopiadas en cualquier parte del mundo con sólo una 

                                                             
47 Información extraída del sitio http://www.ocholibros.cl/editorial/. 

48 Información extraída de entrevista realizada al fotógrafo Elde Gelos. Disponible en el sitio 

http://www.dalpine.com/es/blog-es/entrevista-miguel-angel-felipe-hidalgo. 
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conexión a internet y una impresora doméstica” 49. Las imágenes en blanco y 

negro aquí obtenidas, son pasadas a través de una matriz de medio tono 

para simular un tono continuo y así facilitar la replicación en fotocopia. Se 

estructura así, un proyecto D.I.Y. [do it yourself, o en español, hazlo tú 

mismo] que apunta al fundamento pedagógico de la experiencia de 

construcción de un zine. En lo que respecta a los textos presentes en las 

publicaciones de Guerrilla, estos solo se encuentran al inicio del zine y 

proporcionan información sobre el proyecto y los autores participantes de la 

publicación. A la fecha, este proyecto de fotografía contemporánea cuenta 

con diez publicaciones, las que incluyen el trabajo de fotógrafas y fotógrafos 

chilenos y extranjeros como Cristian Kirby, Bruno Bresani [México], Tatiana 

Sardá, Sumiko Muray, Carolina Agüero, Lister Silva, Amandine Freyd 

[Francia], Fabián España, Joan Fontcuberta [España] y Mariana Manuela 

[Argentina], entre otros. Contiene además, el trabajo de algunos colectivos 

fotográficos nacionales como (B)alpo y Caja de cartón. Las fotografías que 

conforman cada publicación de este proyecto, son seleccionadas por el 

equipo creador del proyecto, el que tiene como eje conductor la fotografía de 

autor. Sin embargo, algunas de las publicaciones se crean a partir de 

convocatorias públicas con temáticas previamente definidas; tal es el caso la 

última publicación, que aborda la temática de la dualidad.  

 Tanto Guerrilla como las editoriales productoras de fotolibros, se 

instauran en un periodo en el que se encuentra vigente el Área de fotografía 

del consejo nacional de la cultura y las artes, cuya misión es garantizar el 

“desarrollo de la disciplina, bajo la premisa del diálogo social y la 

participación de la comunidad artística en esta construcción”50. Dentro de sus 

acciones, resaltan las Jornadas nacionales de fotografía51, donde participan 

                                                             
49 Este antecedente, permite conectar al proyecto Guerrilla con las Ediciones económicas de 

fotografía chilena. 

50 Véase en el documento del CNCA, “Política de fomento de la fotografía 2010-2015” 

51 Estas jornadas de fotografía se realizan en diciembre del año 2005 y luego en noviembre 

del 2007 en la ciudad de Valparaíso. 
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fotógrafos, teóricos, docentes y personas ligadas al patrimonio fotográfico. El 

objetivo de estos encuentros, es delimitar las necesidades, avances y 

principales problemáticas del quehacer fotográfico nacional, al considerar la 

fotografía como un medio constructor de realidades capaz de influir en la 

percepción del espectador. De igual manera, y como un espacio de 

exhibición para este tipo de materialidades, se crea en el año 2010 el festival 

de fotografía de Valparaíso, seguido por los festivales de fotografía de 

Coquimbo, Arica, Rancagua, Santiago y la Patagonia. Pero uno de los 

elementos claves que permiten la concreción de Guerrilla, es la utilización de 

internet. Este aspecto, conlleva al análisis de las imágenes generadas en 

base al código numérico binario, donde las fotografías virtuales se 

establecen como medios ubicuos, en constante producción a manos de 

fotógrafos profesionales y aficionados. Un ejemplo de esto se encuentra en 

redes sociales como Facebook o Instagram. Ambas sirven a diario como 

contenedoras y recicladoras de fotografías digitales cargadas por los propios 

usuarios. José Pablo Concha en su libro La desmaterialización fotográfica, 

expone la modificación del soporte que sufre la fotografía viajando desde el 

soporte físico de la técnica analógica, hasta el código numérico binario de la 

técnica digital. En este sentido, se produce una desmaterialización de lo 

fotográfico, lo que significa que ya no es relevante la materialidad que 

transporta la información, sino que la pura información. Según el autor, la 

producción de fotografías a través de códigos numérico binarios enmarcan a 

la fotografía como un signo icónico-simbólico desprendido de su carácter 

indicial, por carecer de huella y desprenderse de la materialidad. La imagen 

producida en este caso, requiere la decodificación de un software para 

generar una posfotografía que no posee existencia real, es solo virtualidad. 

Sin embargo, la energía que mueve al proyecto Guerrilla y a las editoriales 

mencionadas se concentra en producir un giro a razón de lo mencionado, al 

transportar la imagen virtual a la materialidad del papel, es decir, iniciar una 

especie de lucha en contra de la desvalorización de la experiencia de lo 

fotográfico que produciría la virtualidad y la masificación de la posfotografía, 



39 
 

a través de la creación de una dimensión simbólica que apuesta por el 

formato material y por su circulación en espacios concretos.  

 En los últimos cinco años, a nivel nacional y desde lo pedagógico, se 

crean una serie de talleres que otorgan herramientas para guiar los procesos 

de edición de cuerpos fotográficos y la posterior construcción de fotolibros. 

Entre estos espacios de producción, se encuentra el taller “Pensar y construir 

un fotolibro de autor” a cargo del fotógrafo Elde Gelos52, el taller “Creación de 

fotolibro”53, impartido por Diego Figueroa y el taller “Edición de un fotolibro 

más encuadernación”, organizado por MUD Magazine en conjunto con el 

área de fotografía del Consejo nacional de la cultura y las artes y Expofoto 

201554. Del mismo modo, programas académicos como el Diplomado en 

fotografía digital de la Pontificia universidad católica de Chile y el Magíster en 

investigación y creación fotográfica de la Universidad finis terrae, incorporan 

a sus mallas curriculares el estudio y producción de fotolibros. Si bien la 

producción de fotolibros en estos espacios sólo implica la construcción de 

ejemplares únicos, estos objetos constituyen maquetas que pueden o no dar 

origen a tirajes numerosos, luego de captar el interés de editoriales. 

 Tomando este cúmulo de información acerca de los fotolibros, se 

puede concluir que, tanto en el ámbito académico como en el editorial, existe 

un marcado interés por estimular la creación, autogestión y comercialización 

de este tipo de publicaciones. Del mismo modo es viable cuestionarse si el 

fotolibro como medio portador de fotografías, constituye una alternativa 

efectiva para la exhibición de fotografías, e incluso si desde un comienzo las 

series fotográficas estuvieron destinadas al encuentro con las páginas de un 

libro. 

                                                             
52 Actividad realizada en el marco del mes de la fotografía del año 2014, organizada por el 

área de fotografía del Consejo nacional de la cultura y las artes y la universidad de 

Concepción. 

53 Taller realizado en octubre del año 2015, durante el Santiago Fotofest. 

54 Taller dictado por Buen lugar ediciones, Taller de oficios Tetrapunk y MUD.  
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5. Los fotolibros de Mauricio Valenzuela, Luis Weinstein y Paz Errázuriz 

 Como fue señalado al inicio de esta investigación, las Ediciones 

económicas se instauran como un proyecto editorial que, a través de la 

reproducción en fotocopia, da a conocer una serie de cuerpos fotográficos y 

escriturales de creadores activos durante los inicios de la década de los 

ochenta. Esta convivencia de modos expresivos y la participación de los 

propios autores en el proceso creativo, permiten además, considerar a estas 

publicaciones en papel, como fotolibros. En relación con esto, Horacio 

Fernández en El fotolibro latinoamericano –libro que recopila y clasifica 

ciento cincuenta fotolibros de América latina– señala que con este tipo de 

estructura desprendida de materiales refinados, “Riobó ha conseguido llegar 

al grado cero del fotolibro” (146).  

 El primero de estos fotolibros, contiene el trabajo del fotógrafo 

Mauricio Valenzuela. Según el autor, la edición del cuerpo fotográfico no 

demoró más de medio día; una vez lista la maqueta que incluía las 

fotografías y los textos seleccionados, se produjeron las fotocopias55. Frente 

a esto, es destacable el cambio de materialidad consciente que experimentó 

este ejemplar, donde el primer paso tuvo como protagonista el tránsito de la 

luz hasta dejar una huella en un negativo de materialidad fotosensible. Luego 

del proceso de revelado, en un laboratorio perteneciente a Valenzuela, se 

produjeron positivos en blanco y negro sobre papel fotográfico. 

Contextualizando esta información, Ronald Kay plantea que “el enfoque del 

ojo técnico hunde las estatuas en blanco y negro (o en tecnicolor), con todo 

lo que ellas encarnan […] las arranca del olvido orgánico, para hacerlas 

reaparecer mudas y dobladas en la superficie estable de la instantánea” (21). 

Sin embargo, las fotografías creadas por Valenzuela se encontraban ocultas 

y según la información aportada por el propio autor, “las fotografías no 

estaban dirigidas a nadie y personalmente, no le interesaba que las 

                                                             
55 Esta información fue proporcionada por el fotógrafo, a través del intercambio de correos 

electrónicos durante el mes de octubre del año 2014. 
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tradujeran como un discurso, solo eran exclamaciones, interjecciones, 

murmullos; no tenían un fin artístico”56. En lo que concierne al cuerpo 

fotográfico que compone este primer ejemplar, este contiene fotografías que, 

rozando lo minimalista, capturan fragmentos de la ciudad de Santiago y a un 

grupo de personas que circulan en una urbe cubierta por la niebla. Algunas 

de ellas, contienen estructuras urbanas como, fragmentos de edificios, un 

taxímetro (fig. 1), un camión en plano picado y una señal de tránsito que 

antecede al monumento Ángel de la victoria, ubicado a un costado de la 

plaza Baquedano. Otras de las fotografías, capturan el tránsito de personas 

por diversos sectores de la ciudad de Santiago; personas que se presentan 

al espectador como sombras que vagan en un ambiente cubierto por la 

niebla (fig.2). Este aspecto, común en varias de las fotografías de 

Valenzuela, permite simbolizar a esta falta de nitidez  visual, como un 

elemento que, además de generar confusión, muestra una ciudad deprimida 

y carente de felicidad. Se suma a estas, la fotografía dispuesta en la porta de 

la edición (fig.3). En ella se presenta un torso masculino, semidesnudo e 

iluminado solo desde uno de los costados. En la parte superior e inferior de 

esta imagen recortada, se encuentran los nombres de Mauricio Valenzuela y 

del autor de los textos de esta edición, Claudio Bertoni. Desde otra vereda, 

pero al interior de este cuerpo de imágenes, se encuentran tres écfrasis 

elaboradas por el mismo fotógrafo. La primera de ellas, titulada foto sin 

cámara, relata el transitar de un hombre con gesto de frío y chaquetón azul 

por una calle cubierta de niebla (fig.4). Le sigue una segunda écfrasis que, 

gestada luego de un desperfecto en la cámara de Valenzuela, relata la 

espera de una señora rubia en un paradero oxidado, ubicado en un barrio de 

casas pareadas atrás del cerro Blanco. Finalmente, la tercera representación 

verbal denominada foto sin película, narra el momento antes de capturar un 

rostro en forma de almendra que antecede la presencia de humo y niebla.  

 

                                                             
56 Ibid. 



42 
 

 

 
Fig. 1: Mauricio Valenzuela. Sin título. Fotocopia de fotografía análoga, 1983. 

 

 

Fig. 2: Mauricio Valenzuela. Sin título. Fotocopia de fotografía análoga, 1983. 

 

Fig. 3: Mauricio Valenzuela. Portada del fotolibro Ediciones económicas de fotografía chilena 

N°1. Fotocopia de fotografía análoga, 1983. 
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Fig. 4: Mauricio Valenzuela. Écfrasis creada por el fotógrafo. Fotocopia, 1983. 

 

 Además de contener imágenes, estos fotolibros agrupan una serie de 

textos que abordan problemáticas sobre el quehacer fotográfico del periodo y 

sobre el trabajo de los fotógrafos que forman parte del proyecto editorial. 

Referente a los escritos presentes en el fotolibro de Valenzuela, el primero 

de ellos corresponde a un prólogo desarrollado por el gestor del proyecto, 

Felipe Riobó. En este, el autor clasifica a la fotografía como medio de 

expresión clave del periodo, afirmando que las restricciones producto de la 

dictadura militar, han forzado el cierre de un círculo multidisciplinario 

interesado por la fotografía. Dicho interés, se materializa a través de la 

producción de una serie de textos que reflexionan sobre la práctica 

fotográfica, aportando valiosa información que estimula este espacio de 

creación, circulación y divulgación. El segundo texto, realizado por Claudio 

Bertoni, expone una serie de ideas sobre las fotografías de Valenzuela 

sustentadas en algunos pensamientos de Buda, además de presentar al 

lector una descripción técnica de la obra realizada por Valenzuela. Para 

Claudio Bertoni, las fotografías de esta primera edición, carecen de 

acontecimientos, son fomes, ciegas, mudas y niponas. Sin embargo, 

cuestiona la tranquilidad que estas fotografías pueden provocar a quienes se 

encuentren con el fotolibro. El tercer texto, al parecer escrito a mano por 

Valenzuela, corresponde a una línea de tiempo con eventos cotidianos de la 
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vida del fotógrafo (fig.5). Aquí se menciona que durante el año 1968 el 

fotógrafo vive con su abuela, que en 1976 vive en la villa Frei y que en 1979 

trabaja reparando calzado. Luego de esto, y de un modo más formal, se 

presenta una forma de currículum con antecedentes académicos y laborales 

del fotógrafo. Entre ellos, se destacan sus estudios de bellas artes en la 

Universidad de Chile desde el año 1971, sus estudios de teatro y pintura en 

el año 1975 y sus inicios como fotógrafo a comienzos de la década de los 

años ochenta. Finalmente, Riobó elabora un texto explicativo sobre las 

Ediciones económicas, mencionando que estas obras colectivas serán 

publicadas cada tres semanas y que incluirán textos y cuerpos fotográficos. 

Indica además, que los próximos ejemplares presentarán las fotografías de 

Luis Weinstein, Claudio Bertoni, Jorge Brantmayer, Paz Errázuriz, Leonora 

Vicuña y Julia Toro, entre otros. De igual forma, los textos que acompañaran 

estas series fotográficas estarán a cargo de Lihn, Gré, Marchant, Eltit, 

Donoso y Valdés. También deja la invitación a quienes quieren escribir 

sobres estas ediciones. 

 

 

Fig. 5: Mauricio Valenzuela. Línea de tiempo. Fotocopia, 1983. 
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 El  segundo ejemplar, a cargo de Weinstein, fue publicado el 20 de 

mayo del año 1983 y contiene un cuerpo fotográfico de 20 imágenes. Todas 

ellas en su parte inferior, entregan al espectador la ciudad y fecha del 

registro. De este conjunto de imágenes, realizadas entre septiembre del año 

1980 y enero de 1983, se pueden clasificar dos grupos de fotografías. El 

primero de ellos contiene registros del metro de Santiago (fig.6), seguido por 

una serie de fotografías realizadas en la playa de Cartagena (fig.7). En 

ambos cúmulos de imágenes, predominan los planos picados y una serie 

cuerpos femeninos que, fragmentados y sin rostros visibles, transitan, 

reposan y entran en contacto con el agua de la zona costera antes 

mencionada. Otro elemento común en el registro de Luis Weinstein, es el no 

contacto visual entre fotógrafo y fotografiadas. Iniciando estas capturas y 

dispuesta en la portada de esta edición, se encuentra la fotografía en picado 

de una mujer sentada en las instalaciones del metro de Santiago (fig.8). 

Inserta en un rectángulo gris, esta imagen se encuentra a un costado de los 

textos que indican el nombre del fotógrafo y el nombre de uno de los 

escritores que participan en este ejemplar. 

 Concerniente a los textos que forman parte de esta publicación, se 

encuentra el escrito de Jaime Gré57. Titulado “Algunas cosas lógicas sobre 

algo bastante difícil de someter a la lógica”, corresponde a un texto donde el 

autor menciona que hablar de la fotografía es una tarea ingrata, 

principalmente, debido a que los discursos no la abordan en su total 

expresividad. De este modo, establece una crítica a los textos sobre 

fotografía del periodo. Para Gré, gran parte de estos textos utilizan un 

lenguaje poético que se aleja de la lengua y por otro lado, son creados con 

un lenguaje clave solo destinado para los supuestos entendidos en la 

materia. Esta visión, tiene como fundamento que imagen y texto al poseer 

existencia propia, no se explican entre sí. Finalmente, expresa que para 

                                                             
57 Periodista de la Universidad de Chile y reportero gráfico entre los años 1969 y 1974. 

Durante la segunda parte de los setenta, estudia fotografía en Berlín y semiótica visual en 

Francia. 
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hablar de imágenes se debe utilizar un lenguaje claro y directo, respetando la 

libertad visual que poseen las fotografías. Esto permitiría que otros puedan 

ingresar a la discusión y así bajar las barreras. El segundo texto, también a 

cargo de Jaime Gré, expone una serie de ideas sobre las fotografías de 

Weinstein. Aquí, el cuerpo fotográfico es abordado desde su temática 

humana, nacional, popular y cotidiana. Según Gré, las series fotográficas 

carecen de una búsqueda de lo bello y contienen un alto nivel 

comunicacional, sin perjuicio de lo expresivo. Los humanos capturados por la 

cámara de Weinstein, se presentan absorbidos por la urbe, donde los planos 

picados los hacen parecer un conjunto de seres-quistes o seres-puntos; 

seres reducidos, pero que en este caso parecen ser rescatados por el ojo del 

fotógrafo. Otro aspecto que destaca el escritor, son los juegos de sombras en 

las fotografías. Al respecto se pregunta si esta presencia de sombras 

corresponde a un reflejo del lugar donde vivimos. Por otro lado, y con las 

fotografías realizadas en Cartagena, dejan de aparecer estas sombras. En 

ellas la falta de bronceados de quienes forman parte del registro fotográfico, 

permiten que el espectador se concentre en la fatiga de los cuerpos que 

posan sobre la arena del balneario. Aquí, aparece lo popular y existe una 

renuncia a lo bello y al momento fugaz. La composición es limpia y a ratos 

normada. Finalmente, se presentan al espectador dos textos que incluyen 

una serie de datos biográficos de Weinstein y Gré. En ellos se incluyen las 

respectivas fechas de nacimiento, estudios y algunas referencias de los 

trabajos que realizan ambos en los años setenta y primeros años de la 

década de los ochenta. Ejemplo de lo mencionado, son los estudios de 

Weinstein en el área de las matemáticas durante los años 1974 y 1975, su 

posterior ingreso a la carrera de ingeniería eléctrica en la Universidad técnica 

del estado y sus trabajos en el área de la docencia fotográfica, durante los 

primeros años de la década de los ochenta, en el Instituto de arte 

contemporáneo, Instituto profesional del pacífico y FOTOFORUM. 
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Fig. 6: Luis Weinstein. Registro fotográfico del metro de Santiago. Fotocopias de fotografías 

análogas, 1980 y 1982. 
 

 
Fig. 7: Luis Weinstein. Registro fotográfico en la playa de Cartagena. Fotocopias de 

fotografías análogas, 1981 y 1983. 
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Fig. 8: Luis Weinstein. Portada del fotolibro Ediciones económicas de fotografía chilena N°2. 

Fotocopia de fotografía análoga, 1983. 

 

 El tercer y último fotolibro de las Ediciones económicas, fue publicado 

el 5 de octubre del año 1983. En su portada (fig.9), se presenta un retrato de 

la fotógrafa Paz Errázuriz sobre el cual se encuentran los textos que indican 

su nombre y los apellidos de quienes se encargan de los textos de la 

publicación: Patricio Marchant, Renato Orellana y Felipe Riobó. Este último, 

abre el fotolibro con un texto realizado en septiembre del mismo año titulado 

“Referentes”. Aquí el autor expone una serie de reflexiones, derivadas de 

algunas conversaciones con el fotógrafo Mauricio Valenzuela previo a este 

texto, acerca de la fotografía chilena. Establece que frente a la complejidad 

del panorama fotográfico, debe existir un trabajo colectivo para fortalecer 

esta práctica, incluso menciona que se necesita la figura de alguien como el 

Ayatolá58 iraní, Ruholla Jomeini quien llevó a cabo la revolución islámica del 

año 1979. Esta mención con el objetivo de presentar una figura simbólica 

que haga frente a las adversidades que experimentan las fotógrafas y 

                                                             
58 Palabra que significa “señal de Dios”, corresponde a un título otorgado a quienes son 

expertos en diversas áreas como, filosofía, ciencias islámicas y moral.  
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fotógrafos del periodo en análisis. En lo que refiere al quehacer fotográfico, 

Riobó expone que lo único que tiene sentido es hacer una fotografía donde 

prime lo real representado, es decir, destaca la importancia de la presencia 

del referente. Junto con esto, el autor plantea que las expresiones artísticas 

en Latinoamérica tienden a mirar hacia adentro, más que adoptar 

movimientos provenientes de Norteamérica o Europa. Dentro de este 

accionar se inserta el trabajo del Paz Errázuriz, cuyas fotografías, realizadas 

durante los años 1981 y 1982, fueron seleccionadas por ella misma. Este 

cuerpo fotográfico, que rescata lo cotidiano y aquellos sectores de vida a los 

que es difícil llegar, se dirige hacia una fotografía documental que se aleja de 

la realizada en E.E.U.U. donde se muestra una humanidad abierta y lo 

“joligudense”59 cargado de figuras heroicas como referentes. En sus 

fotografías, por el contrario, se muestran otros aspectos íntimos de lo que se 

creía conocer, al igual que las relaciones con el otro, lo real y el referente. 

Luego de este texto, aparece al espectador la fotografía de una mujer 

anciana frente a un muro. Esta fotografía, actúa como una conclusión del 

texto de Felipe Riobó, pero también como una introducción al texto que 

sigue. Elaborado por Renato Orellana, el segundo texto de esta edición se 

titula “¿Qué le hizo la cámara a la foto de Paz?”. En este escrito, el autor 

toma algunos planteamientos de Roland Barthes respecto a la simbiosis que 

se genera entre la fotógrafa y la cámara como un aparato que funciona por sí 

solo –autonomía asociada a la fijación química que permite el aparato–, 

siendo la fotografía una encarnación de la memoria visual. Como producto, 

las fotografías según Orellana, son trozos de memoria artificial que ofrecen 

información, pero información que se encuentra disociada de toda 

experiencia viviente. Esto quiere decir, que las fotografías no son capaces de 

explicar nada por sí solas, llevando al espectador a un mundo de 

deducciones, especulaciones y fantasías. Frente a esto, el autor cita a Susan 

Sontag, para mencionar que las fotografías pueden crear múltiples mundos, 

                                                             
59 Término coloquial, utilizado para referirse al tipo de fotografías realizadas en E.E.U.U. 

donde predominan las figuras de estereotipos heroicos. 
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provocando así carencias de significados. Un ejemplo de esto, podrían ser 

los infinitos escenarios y múltiples interpretaciones a las que nos lleva la 

fotografía de la anciana frente al muro, antes mencionada. Debido a esto, 

Orellana destaca la importancia del texto como una maquinaria fabricadora 

de significados o mejor dicho, como un elemento que los reduce o ancla. Las 

fotografías que por sí mismas no portan significados específicos y se prestan 

para cualquier tipo de uso, permiten establecer relaciones entre lo capturado 

y lo que se encuentra fuera de los límites de la foto. En este sentido, la 

cámara descontextualiza y arranca segmentos de realidad sin hacer 

referencia a ella. Sin embargo, el significado de una fotografía puede 

conocerse por medio de la existencia de otras fotografías. Es posible que 

este aspecto, sea estimulado por la narrativa que genera un cuerpo de 

fotografías dispuesto al interior de un fotolibro. Del mismo modo, esta 

narrativa permite construir un contexto al anclar y asignar significados. 

Continuando con los escritos, aparece al espectador un tercer texto titulado 

“Un espectador”, desarrollado por el mismo autor. En sus párrafos iniciales, 

Orellana menciona que las fotografías de Paz potencian la cualidad 

surrealista que posee la fotografía. Por otra parte, el autor centra su atención 

en la fotografía de la anciana frente al muro que se dispone antes del texto. 

Al respecto, establece que el enfrentarse a esta imagen, lo lleva a sentir la 

desesperanza que debe ocasionar el estar frente a un muro. También, 

identifica que el punctum de la fotografía tiene que ver con la posición de la 

anciana; una posición no resuelta como si la mujer estuviera en búsqueda de 

equilibrio corporal. Realiza además un recorrido de los detalles y elementos 

que se encuentran en el muro, como un trozo de ventana y signos de 

humedad. Luego de esto, Orellana vuelve a concentrar su atención en la 

anciana para finalizar su texto, mencionando que en su posición de 

espectador es posible armar una forma de contexto de la fotografía, y con 

esto tener autoridad sobre la imagen. El cuarto texto, elaborado por Patricio 

Marchant y compuesto por nueve párrafos, se encuentra segmentado por la 

presencia de una serie de retratos de tres ancianas sentadas frente a la 
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cámara (fig.10) y un poema de Gabriela Mistral, titulado “Tres árboles”. 

Dentro de las ideas desarrolladas por Marchant al inicio de tu texto                

–caracterizado por ser un texto enmarañado–, se destaca la relación entre el 

poema “Tres árboles” de Gabriela Mistral y las fotografías de tres ancianas 

realizadas por Paz Errázuriz. Menciona además, que Paz se obliga a 

establecer cercanía con quienes captura con su cámara; ancianas, locos, 

travestis y trabajadores de un circo posan para ella. Y ella como fotógrafa 

conocedora de cada nombre, permite que el espectador establezca una 

relación con quien se encuentra frente a la cámara. Posterior a la obra de 

Mistral, y para finalizar con los textos asociados a la obra de Paz Errázuriz, el 

autor realiza un análisis comparativo e interpretativo entre cada estrofa del 

poema y las fotografías de las tres ancianas antes descritas. Por último, se 

dispone al espectador un texto que resume algunos de los principales hitos 

personales y fotográficos de Paz Errázuriz. Entre ellos, su trabajo como 

profesora de educación básica a inicios de la década de los setenta, su 

interés por la fotografía durante estos mismos años y una serie de 

reconocimientos, muestras individuales y colectivas de fotografía a partir de 

los años ochenta.  

 El cuerpo fotográfico de este último fotolibro, desarrollado a inicios de 

los años ochenta, se caracteriza por contener una serie de retratos de 

mujeres y hombres, clasificados en tres grupos. El primero de ellos, incluye 

una serie de fotografías de mujeres ancianas, seguido por un conjunto de 

fotografías de mujeres y hombres que forman parte de un circo (fig.11). En 

este grupo, se incluyen las únicas dos fotografías que despegan del género 

de retrato. En ellas se aprecia una carpa del circo, dispuesta en el suelo, 

como uno de los elementos principales del encuadre. El tercer y último grupo 

de fotografías, compuesto también por retratos de hombres y mujeres, 

registra la estadía de estos personajes en algún siquiátrico de Chile (fig.12). 

Cabe destacar que todos los retratados, posan frente a la cámara de Paz, 

estableciendo contacto visual con el aparato y de esta forma con el 

espectador. 
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Fig. 9: Paz Errázuriz. Portada del fotolibro Ediciones económicas de fotografía chilena N°3. 
Fotocopia de fotografía análoga, 1983. 

 

 

 

 
Fig. 10: Paz Errázuriz. Registro fotográfico de tres ancianas. Fotocopias de fotografías 

análogas, 1983. 
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Fig. 11: Paz Errázuriz. Registro fotográfico de trabajadores circenses. Fotocopias de 

fotografías análogas, 1983. 

 

 

 
Fig. 12: Paz Errázuriz. Registro fotográfico de internos de un psiquiátrico. Fotocopias de 

fotografías análogas, 1983. 

 

 La materialidad de las Ediciones económicas, permite llevar las 

fotografías de un archivo oculto y personal, a un medio duradero y portador 

de información visual y textual. Aquí, los archivos fotográficos funcionarán 

como cimientos para dar paso a la construcción de un segundo medio, las 

publicaciones en fotocopia. En esta misma línea, la decisión de Riobó de 

editar una serie de cuerpos fotográficos en compañía de textos, puede tener 
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como respuesta el querer disponer de una estructura física que tenga mayor 

permanencia en el tiempo.  

 Nuevamente, es necesario recalcar el cambio de materialidad que 

experimentaron los archivos fotográficos personales de Valenzuela, 

Weinstein y Errázuriz, cuyo primer paso se asocia al flujo de la luz que deja 

una huella en un negativo de materialidad fotosensible. Le sigue el proceso 

de revelado, conformado por la producción de positivos en blanco y negro 

sobre papel fotográfico, los que a su vez funcionaron como matrices para la 

producción de fotocopias. De esta forma, se concretaron fotolibros con 

variaciones entre lo percibido por el aparato mecánico y lo percibido por el 

ojo orgánico, es decir, lo que percibe el espectador está doblemente 

mediado, tanto por la cámara fotográfica, como por la fotocopiadora capaz de 

generar la posible foto de una foto. Esta travesía constructora y modificadora 

del archivo fotográfico, es comparable con los mecanismos que permiten la 

toma de una fotografía. En ella, al igual que en la construcción de las 

Ediciones económicas en estudio, se produce una “traducción, traslado y 

transporte material de lo registrado” (Kay 25).  
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6. Relaciones imagen-texto al interior de los fotolibros Ediciones 

económicas de fotografía chilena 

 La mayor parte de los textos presentes al interior de los tres 

ejemplares antes descritos, declaran y subrayan la importancia del referente 

como un elemento fuerza presente en la fotografía realizada durante los años 

ochenta; en especial la fotografía generada al interior de la Asociación de 

fotógrafos independientes, AFI. Se constata que en este contexto, se hace 

necesario desarrollar una fotografía documental que permita dar visibilidad 

de lo real y de lo cotidiano. Sin embargo, las fotografías por sí solas que 

componen los cuerpos fotográficos de estas Ediciones económicas de 

fotografía, pueden generar múltiples interpretaciones en el espectador. Por 

este motivo, la presencia de textos que  acompañan a las series fotográficas, 

pueden romper con la afirmación antes dicha. Se suma a esto la condición 

de fotolibros que poseen estas publicaciones en fotocopia, transformadas en 

un soporte material que permite la convivencia de la imagen y la palabra. A 

partir de lo mencionado, se gesta una serie de cuestionamientos respecto al 

tipo de interacción entre ambas formas de expresión. Para responder 

algunas de estas interrogantes, es necesario identificar dichas relaciones 

para lo  cual resultan útiles las clasificaciones propuestas por Áron Kibédi60 

en su texto “Criterios para describir las relaciones entre palabra e imagen”. 

Según el autor, los nexos entre palabra e imagen pueden ser clasificados en 

relaciones a nivel de objetos y las denominadas metarrelaciones. Sin 

embargo, en lo que concierne a este estudio, las segundas relaciones serán 

excluidas por presentarse al espectador en temporalidades diferentes y 

vínculos indirectos. En este sentido, Kibédi propone que “las metarrelaciones 

son relaciones <<indirectas>>: no nos permiten cotejar palabra e imagen; 

funcionan entre personas que crean artefactos de tipo visual o verbal y/o los 

comentan” (12). Del mismo modo y con el fin de complementar este análisis, 

                                                             
60 Crítico y poeta húngaro, nacido en febrero del año 1930. Su área de estudio se concentra 

en la literatura francesa y las vanguardias. 
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se identificarán las funciones de anclaje y relevo del mensaje lingüístico, 

propuestas por Roland Barthes en su texto “Retórica de la imagen”. Dentro 

de las relaciones a nivel de objeto propuestas por Kibédi, se desprenden dos 

tipos: las relaciones primarias donde imagen y palabra aparecen de forma 

simultánea a la percepción del espectador y las relaciones secundarias 

donde palabra e imagen son percibidas de modo secuencial, una antes que 

la otra. Para acotar este análisis, se llevará a cabo el estudio de la cubierta 

de los fotolibros, en conjunto con una visión global de los vínculos entre 

cuerpos de textos e imágenes, al interior de los tres fotolibros en estudio.  

 Una de las primeras relaciones que se visibilizan en la portada de 

estos fotolibros, es la de interreferencia, cuya función es la de persuadir al 

espectador. Aquí, imagen y texto se disponen en la misma página, pero se 

encuentran separadas a la vista del espectador. En estos ejemplares, el título 

Ediciones económicas de fotografía chilena se dispone en la parte superior y 

en la parte inferior, el número y la fecha de cada publicación. Dichos textos, 

se distinguen fácilmente por tener una tipografía en mayúscula y tonos 

oscuros sobre en un fondo claro61. En el caso de los nombres de quienes 

participan en los fotolibros, se aprecia también la relación de interreferencia. 

Caso excepcional es lo que ocurre en el fotolibro de Paz Errázuriz, donde el 

nombre de la fotógrafa y el de los escritores se encuentran al interior del 

encuadre de la fotografía central (fig. 9). En este caso, se aprecia una 

relación de coexistencia entre imagen y texto; como si tratara de un cartel 

publicitario. En los otros dos fotolibros, los textos que dan a conocer los 

nombres de los fotógrafos y escritores, no cruzan los límites del encuadre de 

las fotografías dispuestas en la región central de las portadas. A pesar de 

estas diferencias, en las tres Ediciones económicas la presencia de textos y 

fotografía se disponen en sincronía al receptor, por lo que se establece una 

relación a nivel de objeto de tipo primaria. Según los aportes de Barthes en 

su “Retórica de la imagen”, el mensaje lingüístico en este contexto, tendría 

una función de relevo por aportar información no presente en la imagen, es 

                                                             
61 Ver imágenes en el apartado anterior. 
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decir, el título de los fotolibros no solo le otorga sentido a cada publicación, 

sino que le aporta nuevos significados tanto connotativos como denotativos. 

En esta situación, el texto no dirige la percepción del espectador a un 

significado de la imagen fotográfica, sino que la libera de las interpretaciones. 

Se generan así, tensiones e interrogantes que se resolverán con el 

encuentro de textos y fotografías que conforman estos fotolibros.  

 Al interior de las Ediciones económicas, se visibiliza una relación a 

nivel de objetos de tipo secundaria, donde la mayoría de los textos se 

disponen antes que las imágenes fotográficas. Ambos modos expresivos, le 

otorgan al espectador una percepción secuencial, donde es evidente una 

invitación primaria hacia a la lectura, para concluir con un acercamiento a las 

series fotográficas. En este sentido, podría existir una función de anclaje en 

el mensaje lingüístico. Al existir tal función, los textos sustentarían a los 

cuerpos fotográficos y de algún modo serían capaces de impedir la 

desorientación que producen las connotaciones, a partir del simbolismo que 

desprenden las series fotográficas. Esto ocurre cuando los autores de los 

textos, contextualizan el trabajo de Valenzuela, Weinstein y Errázuriz. Sin 

embargo, las fotografías dispuestas en series, estén o no acompañadas de 

palabras, tienden a ser interpretadas como exclusivamente narrativas, ya que 

exigen que les dediquemos tiempo y seguimiento. Relacionado con lo 

expuesto, Kibédi propone que “en una serie, el predominio de la palabra es 

menos obvio. Las imágenes sucesivas pueden explicarse mutuamente; las 

palabras pueden ser o bien funcionales e indispensables o sencillamente 

ornamentales” (9). Además, se aprecia un carácter argumentativo en cada 

fotografía. Esto ocurre, cuando el espectador se detiene frente a las 

imágenes, presentadas como objetos individuales, dispuestas en cada una 

de las páginas de las Ediciones económicas.  

 La presencia de imágenes fotográficas y textos en un mismo soporte 

material, elemento característico en este tipo de obras autónomas, implicaría 

que no existen exclusiones, ni enfrentamientos entre imagen y palabra. 
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Ambos medios de expresión conviven en su interior y tratan de incorporar al 

otro sin importar las diferencias de temporalidades y de autores que 

participaron en su producción. Esto, con el fin de potenciar el mensaje 

comunicacional que entregan los textos y las fotografías al espectador. Si 

bien las fotografías antes de ingresar a los fotolibros, sirven de sustento a los 

textos Gré, Orellana, Bertoni y Riobó, entre otros, una vez que ambos 

elementos se encuentran, es posible que se produzca una simbiosis capaz 

de clasificar y definir el trabajo fotográfico de cada autor. Por otra parte, la 

función de anclaje expuesta en algunas de las situaciones antes analizadas, 

permiten la organización del cuerpo fotográfico. De alguna forma el mensaje 

lingüístico bloquea el temor que generan las imágenes simbólicas, y fija 

algunos de los diversos significados que pueden surgir al ser estas 

interpretadas por un espectador. Sin embargo, no es la única función 

presente al interior de estos fotolibros, también se encuentra una función de 

relevo, donde los significados de las fotografías son completados por los 

textos. Es el caso, de la serie de reflexiones sobre la práctica fotográfica de 

autor bajo el periodo de dictadura. Dichos escritos, además de contener 

interpretaciones de un trabajo visual previo, en algunos de sus pasajes se 

alejan de la acción de otorgar sentido a los cuerpos fotográficos, para 

transformarse en fragmentos de una unidad de lectura general. Por otro lado, 

los textos finales estructurados a modo de currículum y que incluyen también 

antecedentes íntimos de la vida de los fotógrafos, se asocian a la función de 

relevo propuesta por Barthes. Este antecedente, permite la construcción del 

contexto creativo y social donde se insertaron este tipo de obras colectivas. 

Finalmente y con la intención de establecer una introducción  a la cualidad 

formativa de los fotolibros Ediciones económicas de fotografía chilena, cabe 

destacar que los textos que componen estos ejemplares poseen una función 

orientadora respecto al cultivo de la mirada del espectador; esto sustentando 

en las relaciones y funciones propuestas por Kibédi y Barthes, 

respectivamente.   
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CAPÍTULO 2. LA OBRA ELECTROGRÁFICA 

1. Breve historia de la máquina fotocopiadora 

 Una de las características más llamativas de los fotolibros en estudio, 

es que fueron replicados por medio de la fotocopia y unidos con grapas 

metálicas. Por lo que antes de ingresar a un análisis acerca de los efectos 

que genera este tipo de procedimientos sobre las fotografías, se hace 

necesario indicar algunos antecedentes históricos de la fotocopiadora, al 

igual que el estudio de los procedimientos técnicos que permite la producción 

de una copia a través de este aparato tecnológico y el uso de esta tecnología 

en las artes visuales chilenas. 

 Un proceso similar al empleado por las fotocopiadoras actuales, fue 

descubierto en el año 1777 por el científico Georg Christoph de la 

Universidad de Göttingen. Producto del azar, Christoph observó la presencia 

de formas o “estrellas”, por medio de procesos electrostáticos, en masas de 

resina que estaban descuidadas. En base a esto, pudo concluir que “las 

estrellas de polvo habían aparecido cuando la luz alcanzó a la resina 

[fotoconductora] y cargó eléctricamente la superficie” (Schwartz 232), 

además de comprobar que al agregar más polvo, mayor fue la cantidad de 

machas obtenidas. En el año 1824, Nièpce además de crear la primera 

cámara fotográfica, según lo establece Klaus Urbons en “Electrografías 

alcalacanales”62, descubre el heliograbado63. Esta técnica de impresión 

fotomecánica, continúa una línea de prácticas similares en procedimientos 

como la reflectografía, descubierta por Albrecht Breyer en 1839 y las copias 

de negativo a positivo realizadas por William Fox Talbot en el año 1940. En 

esta línea de descubrimientos de los años veinte, es clave lo realizado por el 

físico húngaro Paul Selenyi, quien utilizó tubos con rayos catódicos para 

                                                             
62 Información extraída de la tesis doctoral “La tecnología de inyección de tinta como 

herramienta para la práctica artística” de Eduardo Zamorano. Universidad complutense de 

Madrid, 2007.  

63 Técnica que permite obtener grabados en relieve, producto de la luz solar. 
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crear imágenes. Todos estos antecedentes, funcionan como posibles bases 

que sustentan el camino hacia la creación de la fotocopiadora. Es así como 

lejos de lo accidental y ya de un modo consciente, el 22 de octubre del año 

1938 en la ciudad de Nueva York, el físico estadounidense Chester Carlson 

crea un aparato capaz de generar copias mediante una técnica denominada 

xerografía; palabra derivada del griego xeros [seco] y graphos [escritura], es 

decir, escritura en seco. Previo a este descubrimiento, cabe mencionar que 

la producción de copias a través de procesos fotoquímicos, solo era posible 

en grandes oficinas. Por lo que Carlson, alejado de esta restricción, decide 

utilizar la electricidad estática para producir copias. A partir de estas ideas 

innovadoras, se gesta un nuevo concepto propuesto por este físico 

estadounidense, la “electrofotografía”. La evolución de esta técnica creativa, 

tuvo varios inconvenientes. Ejemplo de lo anterior, es una serie de 

accidentes al interior del hogar de Carlson producto del trabajo con productos 

químicos inflamables. Bajo este tipo de presiones, Carlson contrata a Otto 

Kornei; un alemán que con el paso del tiempo se transforma en su asistente 

de laboratorio. Detalles del descubrimiento, se encuentran en las páginas del 

libro Copy-art. La fotocopia como soporte expresivo. Al respecto y para 

complementar la información anterior, los autores José Ramón Alcalá y 

Fernando Ñiguez plantean que: 

<<Una mañana del mes de octubre de 1938, Carlson y Kornei 

electrizaron, frotando con un pañuelo una placa metálica recubierta 

con una capa de azufre. Después de dejar la  habitación totalmente a 

oscuras, colocaron encima de esta una placa de vidrio  en la que 

Kornei había escrito una consigna con tintan china: <<ASTORIA 10-22-

38>>. Expusieron el conjunto brevemente a la luz de una lámpara 

reflectora para rociar posteriormente la placa metálica con un producto 

químico pulverizado –polvo de licopodio– y después de eliminar, 

soplando, el exceso de este producto, la imagen del mensaje apareció 

gravada sobre la placa metálica>> (90).  
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 Este mismo procedimiento fue realizado más tarde, pero esta vez 

cambiando la placa metálica por papel. Al obtener los mismos resultados, 

Carlson continuó el perfeccionamiento de este nuevo aparato y cinco años 

después de su descubrimiento, y luego de no captar el interés de las 

empresas asociadas a la fotografía o imprenta, logra captar la atención del 

centro de investigación Batalle memorial institute de Colombo. Este centro, 

apoya el trabajo de Carlson y por ello percibe el “60 % de los cánones 

obtenidos de cualquier venta comercial o cesión de patentes” (Ibid). Diez 

años más tarde, la compañía fabricante de papel fotográfico Haloid, hace el 

primer anuncio de la técnica de copiado en seco64. Tiempo después Haloid 

cambia su nombre a Xeros corporation y en el año 1959 esta empresa lanza 

al comercio la Xeros 914, aparato capaz de producir copias en un tiempo de 

15 segundos, utilizando papel de 9 x 14 pulgadas65. En términos generales, 

este aparato productor de copias se caracterizó por no utilizar tinta como lo 

hacen algunas impresoras y por requerir, en cambio, un sustrato en polvo, 

cargas eléctricas y la presencia luz. Este proceso de copiado o xerografía, 

implica la carga eléctrica de la superficie de un tambor de forma cilíndrica, 

poseedor de un material fotoconductor o polvo pigmentado denominado 

tóner. Ya en la década de los setenta se inicia la comercialización de la 

Xerox 9700, capaz de generar 120 copias por cada minuto. En los años 

ochenta, periodo de interés para esta investigación, solo en E.E.U.U. se 

generan 150 billones de copias. Este punto, permite establecer que este tipo 

de “procedimiento se ha quintuplicado desde 1980, hasta el punto que la 

industria de la fotocopiadora sobrepasa con mucho la inversión de la 

industria film” (Id. 91). 

 El procedimiento de copiado descubierto por Carlson, se transformó 

en la base funcional incorporada en los futuros aparatos comercializados por 

la industria. Desde este punto de la historia, existe una ramificación de los 

                                                             
64 Véase en http://www.library.rochester.edu/carlson/chester/biography/. 

65 Véase en http://www.fotocopiadorasmadrid.com/un-poco-de-historia-de-la-fotocopiadora/. 
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tránsitos que permitieron la producción de nuevos aparatos según las 

necesidades de los operadores. Es por este motivo, que se requiere 

comprender de modo general el proceso generador de copias, llevado a cabo 

por el aparato xerográfico. 
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2. Proceso de copiado xerográfico 

 Para comprender la producción de una copia a través del proceso 

xerográfico, se tomará la serie de aportes, al respecto, del catedrático 

español José Ramón Alcalá66. Según el investigador, este procedimiento 

consta de las etapas de carga eléctrica, exposición de la imagen a copiar, 

revelado, transferencia y fijado (fig.13).    

 Dispuestos los elementos, una serie de rayos lumínicos, producidos 

por el propio aparato, llegan a la superficie del documento original que se 

encuentra en una superficie de vidrio transparente. Esta luz proyecta la 

imagen sobre el tambor antes descrito y el material fotosensible aquí 

preparado, se une a las regiones cargadas con electricidad para reproducir el 

original. Es así como la imagen, producida por la unión de pigmentos, es 

transcrita al papel que utiliza la copiadora y  es fijada por medio de rodillos de 

presión y calor. Para explicar mejor este proceso, cabe mencionar que las 

zonas blancas de la imagen original no se fijan al tambor, debido a que son 

reflejadas. Por su parte las zonas oscuras del original, quedan adheridas a la 

superficie del tambor con cargas negativas. Finalmente el tóner o polvo seco 

y que posee cargas positivas, se une a las regiones oscuras para generar 

una copia mediante interacciones electrostáticas entre lo positivo y negativo 

(fig.14). En términos comparativos, el funcionamiento de la fotocopiadora 

podría incluir algunos procesos análogos a la técnica del grabado. En esta 

última, debe existir una matriz contendora de una imagen que, a modo de 

huella y con la utilización de tinta y presión, quedará adherida a otra 

superficie; tal como ocurre con la fotocopia, pero sin la presencia de luz ni 

cargas eléctricas que permitan la fijación del tóner. 

 Retomando las fases del proceso de copiado, es necesario mencionar 

que durante la etapa de carga la estructura denominada tambor con 

                                                             
66 Información extraída del libro Copy-art. La fotocopia como soporte expresivo. Realizado 

por José Ramón Alcalá y Fernando Ñiguez durante la década de los ochenta en España. 
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características fotoconductoras, recibe una descarga eléctrica positiva. En 

este tambor, se creará la imagen latente derivada de un original. Entre las 

fases de carga y exposición, existe la etapa de alimentación. Durante este 

periodo, se introduce papel externo a la fotocopiadora; papel que actuará 

como soporte para la imagen resultante. Posteriormente en la etapa de 

exposición (fig.15), la imagen original, dispuesta sobre un vidrio, es iluminada 

y reflejada sobre la estructura fotoconductora [tambor], mediante un sistema 

de espejos que puede variar de un aparato a otro. En la fase de revelado, la 

imagen retenida en el tambor [imagen latente] es revelada por las partículas 

del tóner. Este procedimiento se debe al gradiente de cargas eléctricas entre 

el tambor y el tóner. La tapa siguiente, corresponde a la transferencia de  las 

partículas del tóner dispuestas en el tambor, hacia la superficie del papel. 

Para concluir el proceso de copiado, se realiza la etapa de transporte de la 

hoja que lleva consigo la imagen resultante y la fase de fijado. En esta última, 

la imagen es fijada por la mezcla entre calor y un sistema de rodillos.   

 

 

Fig. 13: Esquema general de las etapas del proceso de fotocopiado según Alcalá y Ñiguez, 

en Copy-art: la fotocopia como soporte expresivo, 1986. 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Esquema explicativo del proceso de 

unión de cargas positivas y negativas según 

Alcalá y Ñiguez, en Copy-art: la fotocopia 

como soporte expresivo, 1986. 

 

 

Fig. 15: Esquema que representa la etapa de exposición de la imagen original según Alcalá 

y Ñiguez, en Copy-art: la fotocopia como soporte expresivo, 1986. 
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3. Electrografía, copy-art o fotocopia-arte: contexto internacional y 

nacional 

 Con la unión de los principios físicos derivados de la luz y la 

electricidad, se constituye la electrografía. Definida, desde la técnica por el 

español José Ramón Alcalá, como “…todo aquel gesto generado mediante el 

uso de sistemas y tecnologías eléctricos, electromecánicos o electrónicos”67, 

la obra electrográfica se conforma como el conjunto de obras artísticas 

gestadas a partir de la utilización de fotocopiadoras, faxes, impresoras y 

vídeos, entre otros sistemas productores de imágenes. Pero como la 

naturaleza humana tiende a la clasificación y existe clara dificultad de unificar 

criterios para designar a este tipo de técnicas, la electrografía usada con 

fines artísticos también es denominada por los estadounidenses como copy-

art y por los latinoamericanos como xerografía artística o fotocopia-arte. Pese 

a esto, todas las denominaciones antes mencionadas, y desde una visión 

generalista, implican el uso de un aparato tecnológico y un sujeto que lo 

opere.   

 Con el nacimiento de estas nuevas tecnologías de copiado, y como 

señala Beatriz Escribano en “¿Por qué llamarlo copia, si es el original? El 

arte de la copia original o del original múltiple como como estrategia 

creativa”, el valor de la copia asociado netamente a lo exhibitorio y 

desprendido del valor adquisitivo propio del original, comienza a insertarse 

en procesos creativos envueltos por la tecnología. Un antecedente de lo 

expuesto, corresponde a las investigaciones y trabajos realizados durante los 

años sesenta por Sonia L. Sheridan68. Esta artista y profesora, invitada por 

                                                             
67 Información extraída de la tesis doctoral realizada por Eduardo Zamarro, titulada “La 

tecnología de inyección de tinta como herramienta para la práctica artística”. Documento 

disponible en el sitio http://biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t29446.pdf. 

68 Artista estadounidense, nacida en el año 1925 en Newark. Desde inicios de los sesenta 

ejerce como profesora de grabado y serigrafía en una escuela de arte dependiente del 

museo The art institute of Chicago. Información extraída del sitio http://www.m-

arteyculturavisual.com/2013/04/04/sonia-sheridan-pionera-en-nuevas-tecnologias/. 
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3M en el año 1969 a una residencia artística, utiliza la primera fotocopiadora 

a color para uso industrial en procesos creativos. Posterior a esto, Sheridan 

por medio del Art institute of Chicago, sitio en donde se entrelazan 

tecnologías y artes, da origen a las exposiciones Procesos; cultura y nuevas 

tecnologías en el Centro de arte reina Sofía durante el año 1986 

y Variaciones en gris del año 1992, organizado por la Fundación arte y 

tecnología de telefónica en el Centro cultural Colón69. De igual modo, cabe 

mencionar el libro The Xerox Book editado en Estados Unidos durante el año 

1968. Esta publicación colectiva, cuenta con el trabajo de artistas dedicados 

al copy-art del periodo como Robert Barry, Sol Lewitt, Carl André y Joseph 

Kosuth, por mencionar algunos.  

 Ajustando esta investigación al uso de la fotocopiadora como aparato 

productor de obras electrográficas, es clave indagar en su utilización y en la 

irradiación de las prácticas artísticas productoras de estos ejemplares. Cabe 

tener en consideración que durante la década de los sesenta y setenta, las 

fotocopiadoras portátiles y con tecnología digital, comienzan a masificarse, 

especialmente, en contextos de producción de servicios y trabajo de oficina, 

debido a la rapidez del copiado. De igual modo, estos aparatos constituyen 

los soportes creativos de un grupo reducido de artistas ligados a la imagen, 

principalmente establecidos en Francia70 y E.E.U.U. Entre los pioneros de 

esta experimentación se encuentran Ray Johnson71, Bruno Manuri72 y la 

                                                             
69 Información extraída del sitio http://original-vs-copy.interartive.org/2015/07/copia-original-

multiple/. 

70 En Francia se crean centros electrográficos. Tal es el caso del ENBA de Dijon, La 

universidad de Paris VIII y el ENSET de Cachan. Esta Información fue extraída del libro 

Copy-art. La fotocopia como soporte expresivo de los españoles Alcalá y Ñiguez. 

71 Artista asociado al movimiento Mail art durante la década del sesenta en E.E.U.U. Este 

movimiento de carácter internacional, se destacó por utilizar un sistema de correspondencia 

para intercambiar obras electrográficas. 

72 Poeta, diseñador y pedagogo nacido en Milán en el año 1907. Ligado al movimiento 

futurista, se destacó por su actividad en el área del diseño industrial y por su 

experimentación con nuevas tecnologías y materialidades. 
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antes nombrada Sonia L. Sheridan. Reforzando a este grupo de artistas, 

cabe mencionar que “a comienzos de los setenta la electrografía tuvo un 

gran atractivo sobre algunas de las figuras más representativas del pop art, 

como Andy Warhol y Robert Rauschenberg, quienes la adoptaron para la 

creación de algunas de sus obras” (Mira 28). Nace bajo esta práctica, una 

mirada artística dirigida hacia el proceso experimental y azaroso que aporta 

este medio, además de la constitución de nuevos discursos. Sin embargo, el 

inicio de este camino se caracterizó por encontrarse fragmentado y 

desplazado, tanto por la crítica especialista como por las instituciones 

formadoras de artistas, donde el uso de nuevas tecnologías fue “totalmente 

fortuito y desprovisto de cualquier método o plan de trabajo previo” (Alcalá y 

Ñiguez 30). Algunas de estas creaciones, producidas en la génesis del copy- 

art, se centraron en la experimentación con el propio cuerpo, en la 

interacción forzada de elementos que permite el collage y en la 

descontextualización de objetos tridimensionales llevados a la 

bidimensionalidad del papel.    

 A inicios de la década de los ochenta y con la publicación de la 

Primera guía completa de la copiadora: El copy-art, muchos de los artistas 

que optaron por la creación de obras electrográficas captaron la atención de 

la crítica de arte, incluso los artistas sus obras comienzan a circular a través 

exposiciones, individuales y colectivas, a nivel americano y europeo, en 

conjunto con la creación de escuelas que abordan de modo especifico la 

práctica electrográfica. Algunos de estos antecedentes, tienen lugar en la 

ciudad de New York durante el año 1982 con la creación de la Sociedad de 

copiartistas y sus publicaciones a modo de antologías. Tres años después en 

España, José Ramón Alcalá y Fernando Ñiguez Canales crean la Bienal 

internacional de copy-art73. En el caso de Latinoamérica, Brasil y Argentina 

concentran algunos de los hitos más destacados en lo que refiere a la 

                                                             
73 Información extraída del sitio http://www.revistamalabia.com/index.php/archivo/36-numero-

49/48-art-y-electrografia-cuando-la-copia-es-mas-bella-que-el-original.html/. 
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fotocopia-arte. En el primer caso, se destaca una serie de obras artísticas 

realizadas por Paulo Bruscky74, quien a comienzos de la década de los 

setenta produjo un conglomerado de obras asociadas a la xerografía 

artística, además de elaborar textos que abordan el tema en cuestión. En el 

caso de Argentina el artista visual León Ferrari, radicado a finales de los 

setenta en Sao Paulo para dedicarse por completo al arte, tiene contacto con 

las prácticas en fotocopia realizadas en el lugar. Luego de esto, Ferrari crea 

Nunca más; una de sus tantas obras destacadas donde, a través del uso de 

collage y fotocopia-arte, aborda lo dramático de la última dictadura Argentina.  

 Tras la irradiación, a nivel americano y europeo de la electrografía, 

copy-art o fotocopia-arte, es posible armar un panorama nacional respecto al 

uso de copiadoras al interior de las artes visuales y del campo fotográfico, 

especialmente al interior de la AFI. Una de las obras que puede contribuir a 

este objetivo, es el fotolibro Fallo fotográfico75 de Eugenio Dittborn. Esta 

publicación, que combina pintura y fotografía, consta de una serie de 

fotografías en blanco y negro, impresas en fotocopia76 y encuadernación 

espiral metálica. Incluye también opiniones de fotógrafos desconocidos en el 

ambiente, como Dámaso Ulloa; presidente nacional del sindicato de 

fotógrafos minuteros de Chile. El escritor Roberto Bolaño, refiriéndose a la 

obra de Dittborn –según lo destaca Horacio Fernández en El fotolibro 

latinoamericano– establece lo siguiente: “una obra de arte con la capacidad 

de ser todo, deja de ser obra de arte y en el mejor de los casos se convierte 

en camuflaje”. Respecto a lo mencionado, esta obra que se presenta como 

                                                             
74 Artista brasileño nacido en el año 1949. Se destacó por participar del Fluxus y del arte 

electrónico.  

75 La obra de Dittborn mezcla lenguajes, entre ellos pintura y fotografía. Fue construido en el 

año 1981, a modo de libreta para la enseñanza de las primeras letras del alfabeto 

fotográfico, según menciona el autor. Además de las fotografías, el fotolibro cuenta con los 

textos del poeta Enrique Lihn.  

76 Este antecedente, lo vincula con la materialidad de las Ediciones económicas de fotografía 

chilena. 
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un manual para la enseñanza de la fotografía, es contenedora también de 

una carga política al concentrar fotografías de quienes se encontraban 

desplazados por los medios dominantes del periodo. Algunas de estas 

fotografías, corresponden al registro de tragedias, mujeres detenidas, 

retratos anónimos y un maratonista, mezcladas con escritos de Enrique Lihn, 

Jorge Manrique, profesores de La soborna y algunos textos criminalísticos, 

del código civil y citas del evangelio. Esta convergencia de discursos es una 

cualidad destacada por Horario Fernández en El fotolibro latinoamericano, 

quien menciona que Dittborn “parece querer decirnos que el arte chileno 

bebe tanto de los evangelios y de los pensadores franceses de turno, como 

de los retratos de delincuentes o campeones deportivos, en un presente que 

no puede sacudirse de su pasado” (145).  También en la vereda de las artes 

visuales, se encuentra la obra Paisaje urbano de Smythe. Esta obra, ya 

mencionada en la investigación, se compone mayoritariamente de registros 

fotográficos urbanos de un sector del centro de Santiago. Algunas de estas 

fotografías, se encuentran en tarjetas postales, impresas y fotocopiadas. 

Respecto a lo indicado, Nelly Richard plantea que existen dos componentes 

que afectan las representaciones antes mencionadas. Por una parte, se 

encuentran las construcciones geométricas y por otra, las manchas negras77; 

manchas que nacen del cruce entre la fotografía y la fotocopia, del presente 

y pasado, y que según Richard “poseen un connotación psicológica, inclusive 

metafísica: remiten a una noción de culpa, de amenaza o de sentencia, que 

pesa sobre los personajes, que obscurece su consciencia y el paisaje”78. 

Tanto la obra de Dittborn como la de Smythe, al mezclar elementos de la 

fotografía y la fotocopia, conducen a preguntarse si es posible hablar de 

réplica en estos casos o se debe hablar de posibles construcciones 

originales, que se distancian del carácter de réplica. 

                                                             
77 Información extraída del catálogo de la muestra de Smythe, durante los meses de 

septiembre y octubre del año 1987 en la galería Cromo. Esta publicación, contó con la 

dirección de Nelly Richard, la diagramación de Carlos Leppe y la fotografía  de Pepe 

Moreno.  

78 Ibid.  
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 Si bien, no existen datos concretos sobre los modelos de aparatos de 

fotocopiado comercializados en Chile durante el periodo donde se 

concretaron las Ediciones económicas o algunos de los ejemplares 

mencionados en el párrafo anterior, la información disponible por Alcalá y 

Ñiguez en su libro Copy-art. La fotocopia como soporte expresivo del año 

1986, permite aclarar algunas cosas sobre la comercialización y distribución 

de diferentes modelos de estos aparatos durante el periodo en estudio. 

 Frente a todos estos antecedentes, es posible iniciar un giro a la hora 

de hablar de copias producidas a partir de matrices fotográficas. 

Especialmente, debido a que este tipo de prácticas suponen un potencial 

creativo que se liga al uso de un aparato tecnológico; uso que se lleva a cabo 

casi a la par con la serie de innovaciones tecnológicas de la industria 

productora de fotocopiadoras. Estas máquinas al ser manipuladas, crean de 

forma casi inmediata obras electrográficas con posibilidades de circular y 

divulgar una serie de discursos artísticos; discursos no delimitados, 

principalmente por gestarse en la experimentación, en lo instantáneo y 

azaroso. Con esto se crea un conjunto de prácticas capaces de cuestionar el 

original, ponerlo en jaque y en algunos momentos desplazarlos por medio de 

la transcripción informativa.  

 Ahora bien, respecto a los fotolibros Ediciones económicas de 

fotografía chilena, cabe preguntarse si pueden ser considerados obras 

electrográficas que, desprendidas de los cuerpos fotográficos originales que 

las sustentan y cuyo rol es protagonista en el formato fotolibro, constituyen 

nuevas obras a partir del copiado de dichas series de imágenes. Se planeta 

esto, debido a que en su conformación se requiere de pasos que combinan 

la replicación y transcripción de la información dispuesta en la superficie de 

materialidades iniciales. En este punto, es posible hablar de un proceso de 

transcripción, más que de réplica como se planteó al inicio de esta 

investigación y que establece la conformación de fotolibros por medio de la 

duplicación en fotocopias. El rol de estas, además de originar derivados de 
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originales o posibles nuevos originales, permite concentrar la atención en lo 

serial y no en la unicidad. Elemento importante, a la hora de otorgar 

significados y contexto a los cuerpos fotográficos. 

 En Latinoamérica y especialmente en Chile, este tipo de prácticas se 

asocia a lo marginal, donde la circulación de estas obras tiende a realizarse 

al interior de espacios reducidos. De igual forma el uso de fotocopiadas como 

un nuevo tipo de tecnologías, es un factor que condiciona las prácticas 

artísticas el periodo. Principalmente, debido a los elevados costos al 

momento de adquirir copiadoras. Sin embargo la utilización de esta técnica, 

permitida por el uso de la fotocopiadora comercial, es una acción económica. 

Es por esto que la visión del panorama nacional e internacional, se encuentra 

fragmentado. Se suma además, la falta de una crítica especializada y el 

escaso interés de una serie de prácticas que, la mayor parte del tiempo, 

fueron concretadas en base a trabajos intuitivos. En este punto, el error 

puede considerarse un engranaje más del motor constructor de obras 

electrográficas. Podría ser que fuera justamente estos “errores” o variaciones 

informativas propias de la transcripción, los que permitan encasillar a la 

naciente copia como un original. Esta posibilidad es importante para el 

análisis de esta investigación debido a que los fotolibros Ediciones 

económicas de fotografía chilena, implican un conjunto de variaciones 

informativas en su materialidad. Esto les permite funcionar como  obras 

electrográficas, contendoras de transcripciones fotográficas y que en 

conjunto con la serie de trabajos escriturales en su interior, son capaces de 

revelar significados. Al parecer en estas obras, “el arte dejó atrás su valor 

aurático, lejano y de adquisición”, ya que ellas promueven “un arte múltiple 

con valor exhibitivo y democrático que comenzó con la unión del camino 

Arte-tecnología que conocemos hoy” (Escribano, párr. 19). Por otra parte, las 

Ediciones económicas fueron producidas mediante una “toma directa”. Este 

procedimiento, según los teóricos Alcalá y Ñiguez, se acerca bastante a la 

técnica fotográfica. Principalmente, debido a que las fotografías de 

Valenzuela, Weinstein y Errázuriz, no poseen intervenciones al tener 
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contacto con la fotocopiadora, ni durante el proceso de copiado. En este 

sentido, ambos autores plantean que “la toma directa es la expresión 

verdaderamente específica del arte de la xerografía, donde un efecto 

cualquiera adquiere toda la dimensión poética emanada del propio <<ruido>> 

de la máquina sobre las intenciones del artista” (149). Ejemplos de lo 

anterior, son las  obras electrográficas donde se copian objetos cotidianos, 

se utilizan modelos corporales [Body copy] y se realizan copias con efectos 

producidos por papeles y telas.  
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CAPÍTULO 3. TRANSFORMACIONES EN LA INFORMACIÓN VISUAL 

1. Algunos planteamientos teóricos: Flusser, McLuhan, Benjamin y otros 

 Presentar a las Ediciones económicas de fotografía chilena como 

obras electrográficas, implica sostener que los cuerpos de fotografías que 

conforman estas publicaciones, experimentaron una serie de 

transformaciones en su información visual. Todo esto, producto de la 

mediación de un aparato tecnológico como la fotocopiadora; aparato capaz 

de producir una serie de transcripciones informativas, materializadas al 

interior de los fotolibros en estudio. Por este motivo, se hace imprescindible 

exponer una serie de planteamientos que estructuren algunos cimientos 

teóricos, respecto a los efectos que genera el paso de fotografías por la 

máquina fotocopiadora. Como base de esta construcción, se encuentran los 

teóricos Vilém Flusser79, Marshall McLuhan80 y Walter Benjamin81, quienes 

reflexionan acerca de la fotografía, los medios y la reproductibilidad en el 

arte.  

Comenzando con este entramado teórico, el filósofo Vilém Flusser en 

su libro Hacia una filosofía de la fotografía, presenta a la fotografía como una 

superficie contenedora de información. En su texto, el autor considera que 

dicha información es “una serie de configuraciones improbables que han 

emergido de la tendencia hacia la probabilidad, y que tienden repetidamente 

a volver allí” (72). Para entender este planteamiento, es necesario establecer 

que Flusser señala que la comunicación humana es de carácter anti natural y 

que dicha información se relaciona con los conceptos de símbolo e 

improbabilidad. El primero de ellos, es definido de modo general como todo 

lo que es artificial. “Con ello, por ejemplo, artificios, inventos, herramientas, 

muebles, pasan a ser considerados como símbolos subordinados a un 

código” (Carrillo 13). De este modo, Flusser considera que la comunicación 

                                                             
79 Escritor, filósofo y ensayista nacido en el año 1920 en Praga.  

80 Docente y filósofo canadiense, nacido en el año 1911. 

81 Filósofo y crítico alemán, nacido en el año 1892 en Berlín. 
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humana es un artificio, cuyo objetivo es impedir el olvido de la falta de 

sentido que posee la vida humana condenada a la muerte. Este antecedente 

es reforzado debido a que la comunicación tiende al almacenamiento de 

información como resistencia al olvido, generándose una lucha contra la 

desinformación, a través de las acciones de acumular, conservar y transmitir. 

Carrillo, citando a Flusser en “La fotografía y la libertad. La crítica cultural de 

Flusser”, menciona que “la comunicación humana sería negativamente 

entrópica” (13). Esta entropía abordada desde la termodinámica y 

considerada como una medida del desorden en la naturaleza y universo, 

indicaría la pérdida de información y lo probable a ocurrir. La información, en 

cambio, implica lo improbable, se debe a un proceso negentrópico según los 

planteamientos de Flusser, es decir, un proceso improbable por ser 

antinatural, pero posible al movilizarse en dirección contraria a la condena a 

muerte de todo humano; condena considerada como un proceso entrópico y 

probable. Asociado a lo anterior Claudia Kozak en “Vilém Flusser sobre arte, 

aparatos y funcionarios”, plantea lo siguiente: “quien se empeñe en la 

producción de valores eternos, o quiera pretender la inmortalidad de la obra, 

se engaña” (s/p). Esto, debido a que cualquier tipo de materialidad portadora 

de información se degrada o descompone con el paso del tiempo; fenómeno 

que tiende al olvido. De igual modo, establece la existencia de dos tipos de 

creatividad. Por una parte, se encuentra la creatividad “variacional” y por 

otra, la creatividad “trascendente”. La primera se relaciona con la creación de 

información nueva derivada de una preexistente, en cambio el segundo tipo 

de creatividad es producida cuando se introducen elementos extraños o 

“ruidos” a una información preexistente que dará origen a nueva información. 

Por otro lado, Flusser plantea que la imaginación tiene que ver con la 

capacidad de descifrar imágenes y con esto se reduce al mundo de 

situaciones a escenas, por medio de un pensamiento superficial donde todo 

se repite; algo así como un eterno retorno experimentado por el espectador 

durante el encuentro con una fotografía. Contrario a esto, se encuentra el 

pensamiento lineal que se vincula a la concepción, es decir, a la capacidad 
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de descifrar textos. A su vez, estos textos se asocian a la progresión y a lo 

no cíclico.  

Se ha señalado que un aspecto implicado en la materialidad de los 

fotolibros en estudio es la distribución de la imagen fotográfica fotocopiada. 

Flusser señala que existe una masiva distribución de las fotografías y el 

sujeto que las produce selecciona el canal más apropiado para su 

repartición. El primer canal es el indicativo, relacionado con las ciencias y 

noticias, en segundo lugar se encuentra el canal imperativo donde prima la 

publicidad y política,  y  finalmente existe el canal optativo por el que 

transitan las fotografías artísticas. Esto quiere decir que el universo 

fotográfico en donde se localizan estas fotografías, y que programa a los 

espectadores, se compone en su mayoría de imágenes fotográficas 

redundantes, reemplazadas constantemente por otras redundantes. Este tipo 

de imágenes corresponde a realizaciones automáticas de las virtualidades de 

los aparatos fotográficos, utilizados por gran parte de la humanidad en la 

actualidad. Se crea así conjunto de imágenes fotográficas, diferentes o 

similares, como seres autómatas que nacen a cada momento y donde lo 

habitual, desprendido de este tipo de imágenes, es lo redundante. En el caso 

puntual de los fotolibros estudiados, este tipo de imagen redundante es 

potenciada por las cincuenta copias generadas para la publicación de cada 

edición económica. Sin embargo, cada una de estas imágenes  forma parte 

de series fotográficas que poseen un discurso autoral y los intereses propios 

de Valenzuela, Weinstein y Errázuriz, respecto a lo que debe capturar la 

cámara fotográfica para ser exhibido a un otro. Si bien estas imágenes que 

muestran fragmentos del periodo en estudio, pueden aumentar el cúmulo de 

imágenes realizadas por los integrantes de la AFI, contienen una mirada 

autoral que posiblemente las aparte de la cualidad redundante antes 

mencionada.  

 Pasando al terreno de los medios, Marshall McLuhan en Comprender 

los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, plantea que 
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estos, además de ser extensiones nuestras, corresponden al mensaje y que 

en el caso de las máquinas, estas producen modificaciones entre las 

relaciones con los demás y con nosotros mismos. Dentro de las tecnologías 

asociadas a estos aparatos, el autor propone una tecnología de la máquina 

es opuesta a la tecnología de la automatización. A modo de explicación 

propone que la primera es centralista y superficial, generando fragmentación, 

y la segunda es integral y anticentralista. Por otra parte, señala que “el 

contenido de todo medio es otro medio” (30). Como ejemplo de lo anterior, 

propone que el contenido de la escritura es el discurso, y a su vez el 

contenido de este es una serie de procesos de pensamientos no verbales. 

De igual forma, establece que el contenido de la luz como medio es lo 

alumbrado y el contenido de la imprenta es la escritura.  

 Retomando las cualidades de los medios, McLuhan plantea que “el 

mensaje de cualquier medio o tecnología es el cambio de escala, ritmo o 

patrones que introduce en los asuntos humanos” (30). El modelo que emplea 

para explicar su afirmación, tiene que ver con el funcionamiento del 

ferrocarril. Este medio no introduce el movimiento, sino que acelera o amplía 

la escala de movimiento, debido a que antes hubo otros medios que 

generaron transporte y movilidad.  

 Para McLuhan los medios no son buenos ni malos, sino que su forma 

de uso determina su valor y con esto son capaces de modificar la 

experiencia. En esta misma línea, propone clasificar a los medios en 

calientes y fríos. Los primeros, considerados de alta definición “no dejan que 

el público complete tanto” (Id. 43), es decir, se encuentran llenos de 

información. Ejemplos de este grupo de medios son la fotografía, las 

películas de cine y la radio. Por el contrario, los denominados medios fríos 

aportan pequeñas cantidades de información, por lo que el público debe 

completar dicha porción de información oculta. Algunos medios fríos son el 

teléfono, el habla y la televisión. Como un ejercicio comparativo, el autor 

afirma que los medios calientes excluyen y son bajos en participación. En 



78 
 

cambio los medios fríos se caracterizan por ser inclusivos y estimulantes de 

la participación. El teórico canadiense, considera que los medios son 

metáforas por contener el poder de traducir la experiencia en otras formas. 

Como lo que ocurre con los medios calientes, estos “engendran 

especialización y fragmentación, en la vida y en los entretenimientos” (Id. 

44). Estos planteamientos llevados a la fotografía y complementados con las 

reflexiones de Hans Belting en Antropología de la imagen, permitirían 

establecer a las imágenes como algo no solo ligado a la percepción visual, 

sino como el producto de una simbolización, tanto individual como colectiva. 

Es por esto que se pueden establecer imágenes interiores y exteriores, 

capaces de conformar nuestra relación con el mundo; fenómeno que podría 

generar una acumulación de imágenes para su comprensión. Este concepto 

de imagen, está vinculado de modo directo al  concepto de medio, el que no 

se refiere sólo a la parte física en la que se materializa la imagen, sino que 

es también aquello que nos permite percibirlas, de tal modo que no las 

confundamos ni con los cuerpos reales ni con las meras cosas, según lo 

afirma Belting. Por ello, se habla de imagen y medio como las dos caras de 

una misma moneda, debido a que sólo es posible tener una experiencia de la 

imagen, si se tiene una experiencia medial al mismo tiempo. Esto significa 

que los cuerpos fotográficos que componen las Ediciones económicas no 

pueden ser considerados al margen de los aparatos usados para su 

visibilización y circulación. 

 Otro de los conceptos que se encuentra asociado al proceso creativo 

que permitió la construcción de las Ediciones económicas, es la 

reproductibilidad. Propuesta por Walter Benjamin en “La obra de arte en la 

época de su reproductibilidad técnica”, la reproductibilidad es un proceso que 

permite la reproducción masiva de una obra de arte creada. Esta 

reproductibilidad, enmarcada en el contexto de la revolución industrial, tiene 

por finalidad difundir de modo extenso la obra en cuestión, apelando a la 

susceptibilidad de la obra de arte para ser replicada. Con esto se produce 

una pérdida del aura, de ese aquí y ahora propio de la obra antes de su 
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reproducción. En este sentido, el aura podría considerarse un concepto que 

incluye, desde la experiencia estética que se establece durante la exhibición 

de la obra de arte, el espacio y tiempo donde se instala esta obra, hasta su 

valor, origen y autor. Para Benjamin, la imagen del siglo XX nace siendo 

reproducible y la existencia de nuevos modos de producción, como la 

fotografía, genera un cambio en la obra, en el creador y en su recepción. Con 

la reproductibilidad técnica, las imágenes se asocian al uso cotidiano cercano 

a las masas y de esta forma, los receptores tienen una participación activa 

en el acto exhibitorio.  

 Tomando esta serie de sustentos teóricos, es permisible reconocer a 

la máquina fotocopiadora como un agente modificador de las experiencias 

generadas luego del proceso de fotocopiado que experimentaron los cuerpos 

fotográficos de las Ediciones económicas. Este tipo de experiencias con los 

fragmentos congelados de tiempo y espacio en las dos dimensiones del 

papel, permitirían el revelado de un medio a través  de otro, es decir, la 

fotografía sería revelada por un segundo medio, la fotocopia. A su vez, el 

proceso creativo llevado a cabo por Riobó, Valenzuela, Weinstein y Errázuriz 

podría considerarse, según los aportes de Flusser, como un tratamiento 

negativamente entrópico. Lo dicho se concreta al llevar a la materialidad del 

papel, una serie de cuerpos fotográficos y escriturales que interactúan. 

Convergen de este modo, dos tipos de mundos; el mundo mágico82 asociado 

a las imágenes fotocopiadas y el mundo histórico ligado a los textos creados 

en torno a las Ediciones económicas. Esta confluencia de mundos propuesta 

por Flusser, permite pensar las fuerzas opuestas que se debaten en los 

fotolibros. El primero de los mundos se liga a lo circular y al eterno retorno de 

la mirada, en cambio el segundo tiene que ver con lo progresivo y lineal. En 

este sentido,  podría ser que durante la convergencia de ambos mundos al 

interior de los fotolibros en estudio, se produzca la anulación de sus fuerzas 

                                                             
82 Para Vilém Flusser, según Carrillo en “La fotografía y la libertad. La crítica cultural de 

Flusser”, el mundo de la magia contiene a las imágenes. En este un lugar, todo se repite por 

medio de causas y efectos. 
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motrices. De ello podría surgir una nueva fuerza que sustente a las Ediciones 

económicas como obras autónomas electrográficas. Se apuesta con este 

planteamiento a la emergencia de una nueva obra que se aleja de ser solo 

un producto del proceso de replicado. Desde otro punto de vista, el conjunto 

de fotocopias generadas para formar las Ediciones económicas, poseen 

cualidades que van en contra de lo probable y de la tendencia al olvido. Pero 

este procedimiento antinatural, previamente explicado por Flusser, tiene una 

serie de transformaciones visuales; transformaciones que serán abordadas 

más adelante. Luego de su concepción, este conjunto de fotolibros ya no se 

exhiben fotografías, sino imágenes fotocopiadas que se resisten a lo 

entrópico para disponerse al servicio de la inmortalidad. Es así como estas 

obras, orientadas y establecidas en una senda opuesta a la omisión, son 

producto de un proceso que permite la creación, la conservación y la 

transmisión de información. Retomando la idea de los tipos de creatividad 

que expone Kozak, el proceso creativo generado por Riobó para dar origen a 

las Ediciones económicas, se conecta con la creatividad trascendente debido 

a la presencia de una materialidad preexistente contendora de información; 

en este caso  los cuerpos fotográficos análogos de Valenzuela, Weinstein y 

Errázuriz.  

 Referente a los planteamientos de McLuhan sobre el contenido de los 

medios, cabe preguntarse por el contenido de los medios protagónicos de 

esta investigación: la fotografía y la fotocopia. A modo de propuesta, el 

contenido de la fotografía podría corresponder al (re)presentar bajo la forma 

que lo permite el aparato fotográfico y el de la fotocopia, al (re)presentar a 

través de la producción copias múltiples con variaciones informativas. Este 

(re)presentar, tiene que ver con el reemplazo o sustitución de algo, pero 

también con la presentación de lo ausente. De igual forma, los contenidos 

propuestos conforman otros medios derivados de los existentes. Apuntando 

a las imágenes fotocopiadas, estas modifican nuestras relaciones con la 

fotografía, al ser mediadoras de esta. En este caso la fotocopia de una 

fotografía, además de enseñar y acercar fragmentos específicos del mundo a 



81 
 

quien actúa como espectador, favorecen la expansión del medio fotográfico. 

Al respecto, Flusser plantea que los medios aceleran o amplían la escala83. 

Por lo tanto la fotocopia, además de revelar a la fotografía, es capaz de 

ampliarla por medio de la generación de  transformaciones en su información 

visual, es decir amplía la réplica con una finalidad circulante e informativa. 

Esto se explica también porque el mensaje, que es el medio, controla las 

escalas y las formas de asociaciones humanas. En otro sentido, McLuhan 

menciona que los medios no son buenos ni malos, sino que su forma de uso 

determina su valor. En el caso de las Ediciones económicas, su uso está 

ligado a la confluencia de modos expresivos con el fin de informar tanto de la 

producción de una fotografía autoral chilena, como de una serie de 

reflexiones escriturales sobre la fotografía realizada en el periodo. Pero esta 

finalidad informativa se encuentra limitada por la escasa cantidad de copias 

realizadas; cabe recordar que solo se concretaron cincuenta copias de cada 

una de las Ediciones económicas. Sin embargo, se puede inferir que los 

fotolibros en estudio cumplen con dicha función.  

 Las imágenes producidas por la máquina fotocopiadora se establecen 

como elementos no solo ligados a la percepción visual, sino como productos 

de una simbolización, tanto individual como colectiva. En este punto, cabe 

recordar lo propuesto por Belting referente al nexo entre medio e imagen. 

Este conjunto de antecedentes, pueden transformarse en argumento frente a 

ese mostrar propio de la imagen fotográfica y de la imagen fotocopiada. Esta 

última, dado las transformaciones informativas que experimenta, es capaz de 

liberarse de la condición de copia de algo; esto producto de la mediación de 

la máquina fotocopiadora. Es así como las fotocopias de los cuerpos 

fotográficos, crean imágenes de algo y son capaces de generar sentido, 

haciendo presente ese algo al espectador. “Las imágenes por tanto no son 

dobles, no son copias de la realidad, sino que muestran formas y maneras 

experienciales de ver las cosas, de mirar la realidad” (García, A. 43). En este 

caso, la fotocopia de una fotografía, publicada en los fotolibros, 

                                                             
83 Para Flusser esto tiene que ver con el alcance de las imágenes en términos de recepción. 
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independiente de la precariedad,  es una imagen que se genera para exhibir 

el trabajo de fotógrafas y fotógrafos, pertenecientes a un círculo limitado y 

presionado por el entorno. Lo mencionado, va de la mano con la tesis 

propuesta por Boehm84 en su plan por establecer una lógica de las 

imágenes. El autor descarta a la lógica lingüística y toma a la percepción 

como eje conductor de sus planteamientos. Es por esto que la fotografía y la 

fotocopia funcionan como intermediarias entre el ser humano y el mundo; 

ambas permiten acceder a lo no real registrado por la cámara fotográfica y 

replicado por la máquina fotocopiadora. De esta manera, la imagen 

fotocopiada puede emanciparse doblemente del objeto registrado producto 

de desdoblamiento en dos tiempos: el primero, al momento de obturar [medio 

fotográfico] y el segundo, al generar una réplica en fotocopia de esa 

fotografía. Esta independencia del referente que posee la imagen 

fotocopiada sería posible por la autorrelación del medio que muestra algo 

mostrándose. Por otro lado, la imagen fotográfica nos muestra cosas 

dispuestas en el encuadre seleccionado por el fotógrafo o fotógrafa, de lo 

que nacen los siguientes cuestionamientos: ¿Qué ocurre con lo no incluido al 

interior de estos límites? ¿Es posible que parte del mostrar propio de la 

imagen fotográfica se encuentre fuera de los límites del encuadre? Frente a 

estas interrogantes, se puede concluir que lo oculto y posible de una imagen 

fotográfica, es apreciable durante la percepción de los cuerpos fotocopiados 

dispuestos al interior de las Ediciones económicas. De algún modo el 

espectador de los fotolibros en estudio puede completar –como en un rompe 

cabezas– lo no registrado por la cámara fotográfica a través de su propia  

percepción e imaginación, por encontrarse frente a un medio que carece de 

información y que sin embargo, posee más información sobre el medio 

fotográfico al que refiere. Este terreno impreciso es el que le otorga 

potencialidad a la imagen fotocopiada, puesto que abre un acceso a lo 

ausente, es decir, aparece algo desprendido de un original real o ficticio. De 

                                                             
84 Información extraída del texto “¿Más allá del lenguaje? Apuntes sobre la lógica de las  

imágenes”, de Gottfried Boehm. 



83 
 

igual forma, la fotocopia de una fotografía puede expresar por sí misma la 

precariedad del periodo y la necesidad de querer mostrar algo a pesar de las 

presiones del medio. 

 Finalmente y tomando los antecedentes que propone Walter 

Benjamín, estas nuevas imágenes derivadas del proceso de fotocopiado 

pueden ser resignificadas. Viajan de este modo, al encuentro con el receptor 

a causa de la reproductibilidad mediada por un aparato técnico. En este 

contexto, la fotocopia es la causante de profundizar la desaparición de las 

cualidades auráticas antes mencionadas, al reproducir imágenes que, a 

través de su circulación, producen una democratización del arte fotográfico 

del periodo en estudio. Silvio De Gracia, autor del texto “Copy art y 

electrografía. Cuando la copia es más bella que el original”85, menciona que 

las experiencias artísticas donde se utilizan máquinas fotocopiadoras, 

concretan lo propuesto por Benjamin referente al impacto de la 

reproductibilidad en el arte. Es por esto que la creación artística en el 

contexto de las obras electrográficas “confunde y desborda las fronteras 

entre el original y la copia, o como sostiene Paulo Bruscky, se convierte en 

un “arte sin original” (Id. Párr. 8). Esta potencialidad democrática de la 

imagen fotocopiada, se transforma en una acción subversiva respecto al 

mercado y crítica de arte. Principalmente, debido a que cualquier persona 

que tenga acceso a una máquina fotocopiadora puede crear una nueva obra 

teniendo como matriz un original. 

  

 

 

 

                                                             
85 Texto disponible en el sitio http://www.revistamalabia.com/index.php/archivo/36-numero-

49/48-copy-art-y-electrografia-cuando-la-copia-es-mas-bella-que-el-original.html/. 
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2. Las transformaciones visuales en la imagen fotocopiada y la mirada 

crítica 

 La fotografía realizada al interior de la AFI, asociada a lo documental, 

se caracterizó por utilizar materiales análogos en su construcción. Gran parte 

de las fotografías realizadas en este contexto, además de formar parte de 

archivos personales, fueron seleccionadas para conformar los fotolibros 

Ediciones económicas de fotografía chilena. Dentro del proceso editorial, las 

imágenes fueron sometidas a fotocopiado; operación que en un comienzo de 

esta investigación fue denominada réplica o copia. Sin embargo dado la serie 

de transformaciones visuales que experimentaron las imágenes, y que se 

mencionarán más adelante, resulta pertinente hablar de una transcripción 

visual. Este fenómeno, estudiado en la rama de la biología molecular, puede 

ser explicado de modo general como lo que ocurre cuando, a partir de una 

copia exacta de material genético, utilizado como matriz, se sintetiza un 

nuevo producto derivado del molde genético. Esto puede aplicarse a lo 

generado durante el proceso de fotocopiado, donde las fotografías análogas 

en blanco y negro actúan como matrices para las imágenes finales. El 

resultado de esta transformación, implica la producción de una serie de 

imágenes fotocopiadas de fotografías que se alejan de ser copias exactas de 

la matriz; ahora son elementos derivados de una materialidad preexistente. 

Respecto de esta relación medial entre la fotografía y la fotocopia es 

necesario mencionar que el “fotocopiar, como fotografiar, es copiar        en 

tanto que         apropiación. Reproduce de repente los pasos que dieron lugar 

al objeto copiado. Y lo hace, por así decirlo, sin homenajes. No guarda 

fidelidad a la materia, sino a la luz” (Schwartz 232). El planteamiento anterior, 

reforzaría la idea de la generación de una transcripción visual, en lugar de 

una réplica visual, durante el proceso creativo y constructor de las Ediciones 

económicas. 

 Para ingresar a las transformaciones visuales que experimentaron los 

cuerpos fotográficos de las Ediciones económicas, es necesario elaborar una 
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comparación entre las fotografías matrices y las imágenes producto de la 

fotocopia. Para esto, se tomarán tres fotografías matrices que en la 

actualidad se encuentran digitalizadas y tres de las imágenes fotocopiadas 

de las Ediciones económicas, también disponibles en archivos digitales. Las 

fotografías analizadas corresponden a “Cine Prat, Santiago” de Mauricio 

Valenzuela (fig.16), “Señorita Piggy” de Paz Errázuriz (fig. 17), ambas 

disponibles en el Museo reina Sofía86, y la fotografía sin título de Luis 

Weinstein, tomada en septiembre del año 1980 en las instalaciones del metro 

de Santiago87 (fig.18).  

 

Fig. 16: Comparación entre una fotografía matriz de Mauricio Valenzuela [izquierda] y su 

imagen en fotocopia, incluida en el fotolibro Ediciones económicas de fotografía chilena N° 1 

[derecha]. 

 

 

                                                             
86 Estas fotografías, forman parte de la colección del Museo reina Sofía y se encuentran 

disponibles en el sitio del museo. Ambas corresponden a donaciones ingresadas el año 

1987. 

87 Esta fotografía forma parte del fotolibro Esto ha sido de Luis Weinstein. Año 2014. 
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Fig. 17: Comparación entre una fotografía matriz de Paz Errázuriz [izquierda] y su imagen en 

fotocopia, incluida en el fotolibro Ediciones económicas de fotografía chilena N° 3 [derecha]. 

 

 

Fig. 18: Comparación entre una fotografía matriz de Luis Weinstein [izquierda] y su imagen 

en fotocopia, incluida en el fotolibro Ediciones económicas de fotografía chilena N° 2 

[derecha]. 

  

 Antes de comenzar con un análisis comparativo caso a caso de las 

imágenes seleccionadas, es preciso mencionar algunas cosas generales de 

dicha comparación. Uno de los aspectos llamativos es la existencia de 

ganancias y de pérdidas de algunos elementos; todo esto depende de la 

variable en juego al realizar la comparación. En las imágenes fotocopiadas 

se puede apreciar la pérdida de detalles y medios tonos, dando origen a 
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imágenes donde se hace presente el alto contraste. Esto se explica porque 

los sectores claros de la imagen se encuentran sobreexpuestos y los 

sectores oscuros, subexpuestos. Factor que expande las diferencias entre 

las luces y las sombras. Por otro lado y para facilitar el estudio, cabe 

mencionar la diferencia entre el grano y el ruido electrónico. El primero, 

corresponde a una cualidad orgánica de la fotografía análoga, generada por 

las emulsiones de haluro de plata empleadas. En cambio el ruido electrónico, 

asociado a la fotografía digital, es generado por las sensibilidades ISO 

presentes en las cámaras actuales. Este tipo de sensibilidad ISO 

corresponde a una aplicación de las cámaras digitales que determina la 

cantidad de luz para una toma fotográfica determinada. De este modo los 

valores más altos de ISO, son aquellos que generan mayor ruido. En el caso 

de las imágenes que forman parte de las Ediciones económicas, se podría 

decir que experimentan un fenómeno similar al ruido antes descrito y no al 

grano propio de la técnica análoga. Este ruido electrónico, generado por la 

máquina fotocopiadora y dispuesto en las superficies de las imágenes que se 

encuentran en la comparación, puede constituir un elemento estético y 

expresivo a la vez, propio del mundo de las obras electrográficas. La textura 

creada con este tratamiento puede enfatizar algunos elementos de la 

composición, producto de las variaciones en la nitidez de las imágenes. Tal 

es el caso de la textura presente en el muro del edificio de la imagen 

fotocopiada de Mauricio Valenzuela; cualidad que posiblemente acerque este 

tipo de imágenes a una estética del puntillismo impresionista.  

 En el primer caso propuesto (fig. 16), llama la atención la diferencia de 

medios tonos entre una imagen y otra. En este caso, la imagen fotocopiada 

del cine Prat contiene una reducción de estos, sumado a un mayor contraste 

en la imagen. Fenómeno que se puede observar al comparar el cielo y el 

muro del edificio de ambas imágenes. Además, la imagen fotocopiada 

contiene una forma de ruido visual que en conjunto con el alto contraste, 

genera dos efectos visuales. El primero de ellos, enseña las diferencias en la 

textura del muro en ambas imágenes. En segundo lugar se producen una 
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serie de manchas blancas en el muro de la imagen resultante, en las letras 

que componen la palabra cine Prat y en el cielo que rodea al edificio. Estas 

zonas blancas parecen hablar de una ausencia de información o 

posiblemente, formen parte de nueva información derivada de la 

preexistente. Por otro lado, tanto el ruido visual, como la diferencia en los 

medios tonos y el alto contraste en la imagen fotocopiada, enseñan a un 

edificio que, además de distanciarse del referente de la imagen matriz, se 

acerca a la técnica del dibujo.  

 Al comparar el segundo dúo de imágenes (fig. 17), se aprecia una 

situación diferente a la anterior. Aquí, la imagen fotocopiada presenta una 

mayor similitud visual a la imagen matriz. Se podría establecer entonces, que 

la fotocopia trata de imitar a la imagen fotográfica. Sin embargo, el proceso 

de fotocopiado genera de forma inevitable transformaciones informativas 

asociadas a una disminución de los medios tonos y a la pérdida de detalles 

producto del exceso de blancos en la imagen resultante. Este aspecto, queda 

en evidencia al comparar las diferentes texturas de la carpa de circo de 

ambas imágenes y en la pérdida de detalles presentes en la imagen 

fotocopiada, respecto a su matriz; situación que también se visibiliza en el 

cuerpo del personaje central de la imagen. Este aumento de blancos en la 

imagen fotocopiada también puede hablar de la ausencia de información o 

de una variante informativa propia de la naturaleza del fotocopiado. Por 

último, el suelo de la imagen fotocopiada presenta, debido a las diferencias 

de contraste y ruido, una textura preponderante en la imagen.  

 El tercer y último caso comparativo enseña una situación algo más 

extrema que las anteriores (fig. 18). El primer elemento diferencial entre una 

imagen y otra, es la pérdida de la figura humana que se visibiliza en la 

imagen fotocopiada, respecto a la figura humana de la imagen matriz. Esta 

variación puede ser generada producto de un alto contraste en la imagen 

fotocopiada, lo que trae consigo un aumento en los negros de la imagen y 

una ampliación en los detalles del suelo; elemento asociado a la reducción 



89 
 

de los medios tonos. De este modo la figura humana se mezcla con el muro, 

constituyéndose como una mancha derivada de este. Estas regiones oscuras 

presentes en la imagen fotocopiada se establecen como zonas informativas 

homogéneas, que en la imagen matriz no se visibilizan. Por el contrario, es 

posible afirmar que la información en la imagen matriz se dispone de forma 

heterogénea. En el caso del texto presente al interior de la imagen 

fotocopiada, este tiene un rol más protagónico que el de la imagen matriz, 

debido al alto contraste. De igual forma, el texto al pie de la imagen 

fotocopiada es la base para armar un contexto general; en este caso 

corresponde al registro de una situación en la ciudad de Santiago, durante el 

mes de septiembre del año 1980. Todo lo anterior, sumado al ruido visual 

también presente en la imagen fotocopiada, exhibe una distancia marcada 

del referente. Esto debido a que en la imagen fotocopiada ya no se aprecia 

una figura humana transitando en el metro de Santiago, sino una mancha 

oscura que nace desde el muro. 

 A partir de lo anterior, es posible establecer que la transcripción en 

fotocopia genera transformaciones en las fotografías matrices y una merma 

de zonas a causa de los nuevos contrastes, ruidos y manchas producidas 

por la técnica de fotocopiado. La fotocopia, en este caso, hace visible nuevos 

aspectos que los archivos fotográficos personales de Valenzuela, Weinstein 

y Errázuriz no poseían, y abre un camino hacia el posible beneficio de la 

fotocopia en la construcción de una nueva obra. Tomando un antecedente 

teórico referente a la exhibición de las fotografías, Walter Benjamin en “La 

obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, plantea que “en el 

caso de la fotografía, el valor de exposición comienza a hacer retroceder el 

valor de culto en toda línea” (21). Contrario a esto, los cuerpos fotográficos 

de quienes participaron en las Ediciones económicas, se encontraban 

ocultos antes de su construcción. Frente a lo señalado, estas fotografías se 

localizaban en una vereda opuesta al valor exhibitorio que tienen como 

consigna los fotolibros creados. Por lo tanto, a través de la construcción de 

estas obra electrográficas, se fuerza o se hace valer el carácter exhibitorio 
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propio de la fotografía por medio de la imagen fotocopiada. Con el 

planteamiento, “ese aquí y ahora de la obra, que falta incluso en la 

reproducción mejor acabada, sigue y seguirá –justamente por ser irrepetible– 

faltando” (Collingwood-Selby 115), se posibilita el acceso a pensar que la 

nueva obra contiene una nueva aura; ese nuevo aquí y ahora propuesto por 

Benjamin, como corolario del cambio de materialidad. 

 Debido a la reducción de medios tonos en las imágenes fotocopiadas 

que se exponen en los ejemplos, se puede establecer que el procedimiento 

de fotocopiado aplana las imágenes, es decir, existe la disminución de la 

serie de atmósferas que presentan en las imágenes matrices. Con este 

aplanamiento, también es posible asociar a las imágenes fotocopiadas a 

algunas técnicas del dibujo. De igual modo y desde la pérdida atmosférica, 

se gestan imágenes fotocopiadas con variantes dramáticas, lo que incide en 

la percepción de las imágenes y del fotolibro al cual pertenecen. En este 

sentido, la fotocopia otorga cualidades en la composición de las imágenes, 

que la fotografía no entrega o no visibiliza. Por otra parte, la presencia de 

ruido visual en las imágenes fotocopiadas, podría considerarse contra-

información. Esto debido a existe una introducción de fallas propias de la 

máquina fotocopiadora, en las imágenes producto. El ruido que se hace 

visible en este punto es una de las formas que permite el cambio de una 

información preexistente, en nueva información, y con este cambio 

informativo se inicia el distanciamiento del referente. Para finalizar con este 

análisis comparativo entre las imágenes matrices y las imágenes 

fotocopiadas, se debe tener en cuenta que el hablar de ganancias o pérdidas 

informativas tiene que ver con la posición que se tome respecto a las 

imágenes. Por un lado se encuentra el terreno de la información, donde la 

imagen fotográfica o matriz es la protagonista, y por otro, el terreno de los 

medios que se liga a la configuración material de la imagen y donde la 

imagen fotocopiada está un paso delante de la imagen matriz en la medida 

que es su transcripción.  
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Esta serie de transformaciones antes descritas y analizadas, trae 

consigo una modificación de la mirada del espectador y como respuesta a la 

dominación, y de un modo consciente, se gesta la mirada crítica en este rol. 

Definida como “aquella capaz de maravillarse, de hacerse preguntas, y de 

interrogarse sobre “todo”, incluso […] sobre lo obvio” (Ball-llatinas, párr. 31), 

esa mirada cuestionadora, puede evitar el condicionamiento que ocasionan, 

sobre los modos de ver particulares, las miradas hegemónicas que 

estabilizan también el uso de los medios. Del mismo modo, la mirada crítica 

incluye un cuestionarse a sí mismo, además de las críticas e interrogantes 

que se puedan establecer respecto a lo externo; este choque de fuerzas, es 

el que posibilita la construcción de conocimiento. Por otro lado, la distinción 

de la mirada crítica respecto a otras miradas se traduce en ese “dudar acerca 

de todo. “Y qué mejor que empezar dudando de uno mismo, a fin de evitar 

que nuestra propia visión de la realidad se convierta en un saber profético o 

dogmático” (Id. párr. 33). En este sentido, “la mirada es retícula intensa sobre 

una inconmensurable variedad de experiencias. Pero también, como señala 

Jacques Derrida, la mirada convoca a autoridades, instituciones, filiaciones” 

(Dussel y Gutierrez 12). Vinculada a la fotografía y luego a la fotocopia, esta 

mirada crítica puede interactuar con otras miradas durante la percepción en 

el acto exhibitorio, lo que permitiría que el espectador experimente un cambio 

en su mirada. En este contexto, “desde siempre los medios históricos se han 

medido mutuamente y se han definido recíprocamente, aplicando en la 

imagen no solo la reproducción sino también la producción de una mirada 

que ha simbolizado y modelado la percepción de una determinada época” 

(Belting 273). Dicha modificación de la mirada producto del encuentro con 

imágenes fotocopiadas derivadas de fotografías, puede contener un fin 

pedagógico ligado al entrenamiento y construcción de una nueva mirada, 

tanto en el espectador educado como en el no instruido. En base a esto, 

cabe destacar lo sugerido por Ronald Kay en Del espacio de acá. Señales 

para una mirada americana, quien establece que “la foto tiene una rara 

cualidad: más que el mero registro de un evento mediante su huella óptica, 
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toda foto es la invisible inscripción material de la mirada de un testigo 

potencial” (23). De esta forma es posible afirmar que en el acto exhibitorio se 

produce una confluencia entre las miradas del editor, de los fotógrafos y de 

los espectadores. Las obras en estudio contienen las miradas de Valenzuela, 

Errázuriz, Weinstein y Riobó; miradas que llegarán al espectador y quien a 

su vez, luego de la percepción de la obra, producirá su propia mirada. A 

razón de lo mencionado, “la percepción simbólica que empleamos cuando 

estamos frente a fotografías consiste en un intercambio de miradas” (Belting 

276). Es el espectador que por medio de los fotolibros en estudio puede 

coordinar su mirada con el mundo, teniendo presente que “vemos el mundo a 

través de otra mirada, a la que no obstante le concedemos que podría haber 

sido nuestra propia mirada” (Ibid.). Ante la cualidad dinámica de la mirada, 

“desde siempre los medios históricos se han medido mutuamente y se han 

definido recíprocamente, aplicando en la imagen no solo la reproducción sino 

también la producción de una mirada que ha simbolizado y modelado la 

percepción de una determinada época” (Id. 273). Por medio de este conjunto 

de obras electrográficas, Riobó intenta dar a conocer a través de una 

materialidad precaria, una práctica artística intensa y resistente ante el 

contexto político. Respecto a este tipo de acciones artísticas, Alcalá en su 

ensayo “El artista y la máquina automática. Un nuevo enfoque para su 

análisis historiográfico” propone lo siguiente: 

<<La hoja de ruta no puede ser otra: pervertir los principios tecno-

 funcionales de la máquina para forzarlos a actuar dentro del territorio 

 de la creatividad […] De esta forma, asistiremos a la  autoconstrucción 

 de un nuevo artista, que se reinventa, que toma una nueva  actitud 

 frente al acto creativo>> (17).  

 Frente a lo mencionado por el teórico español, se puede establecer 

que la creación de obras electrográficas como las Ediciones económicas, se 

concentra en los procesos productivos, más que en los objetos como 

productos artísticos. Con esto, es posible que se libere a la mirada 
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hegemónica asociada a la construcción de obras artísticas contenedoras de 

fotografías. Es así como este conjunto de fotolibros se transforma en un 

modo de expresión que opta por una materialidad fungible. Aquí, las series 

fotografías limitadas por ser parte de archivos personales dan testimonio de 

un cruce entre la fotografía documental, la fotografía autoral y las artes 

visuales. Finalmente, este tipo de obras electrográficas generan una nueva 

retórica al persuadir y conmover a través de una materialidad precaria, 

mediada por la máquina fotocopiadora. De esta materialidad se desprende 

una mirada contenedora de problemáticas sociales, usufructuando de las 

necesidades del espectador respecto al consumo de imágenes. Funciona al 

modo del arte crítico en la medida en que, “le toca precisamente al arte 

crítico oponerse a ese facilismo de la cultura mediática a la que solo le gusta 

trasladar imágenes livianas: imágenes vaciadas de todo conflicto de 

significación e interpretación” (Richard, “Estudios visuales” 104). Este tipo de 

arte al que hace mención Richard, incluye a los fotolibros Ediciones 

económicas: obras capaces de desarmar las miradas hegemónicas y de 

sembrar dudas sobre el mensaje comunicacional que se desprende del 

conjunto de fotografías matrices, luego de ser sometidas a las 

transcripciones visuales durante el fotocopiado.  
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CONCLUSIONES 

 Con el objetivo de establecer posibles respuestas a la pregunta inicial 

del estudio, serán revisados a continuación los diferentes niveles de 

problemas analizados a lo largo de la investigación. A modo de recuento de 

lo realizado es necesario tener presente que el estudio consideró, en sus 

inicios, la relación entre la fotografía documental, la fotografía desarrollada 

en las artes visuales y la fotografía autoral a inicios de la década de los años 

ochenta en Chile. Del mismo modo, se analizó el formato fotolibro y la 

materialidad de las Ediciones económicas, en conjunto con la indagación en 

la técnica del proceso de fotocopiado, cuyo objetivo fue el comprender la 

construcción de la obra electrográfica. Finalmente, se identificaron y 

analizaron algunas transformaciones visuales, experimentadas por la serie 

de matrices fotográficas durante la construcción de los fotolibros Ediciones 

económicas de fotografía chilena, como elementos capaces de desarrollar la 

mirada crítica en el espectador. A partir de lo anterior, se presentarán una 

serie de hallazgos que conforman las conclusiones del estudio. 

 Si bien la práctica fotográfica documental que se instala en la AFI se 

liga al paradigma hegemónico positivista, que considera a la fotografía como 

testigo de una realidad o como un elemento de denuncia, la materialidad final 

y los procedimientos técnicos que experimenta la construcción de las 

Ediciones económicas de fotografía chilena, durante el tránsito desde lo 

analógico hacia la fotocopia, pueden acercar a estos fotolibros a un 

paradigma constructivista. Este modelo considera a la fotografía como un 

producto constructor de realidad; un registro incompleto de la realidad en 

contra del olvido, pero que permite el rescate de objetos y situaciones no 

captadas por la experiencia del estar ahí. En este punto, es necesario 

establecer tres tipos de lógicas desprendidas de lo analizado. Por una parte 

se encuentra la lógica informativa propuesta por Flusser, la lógica del 

fotolibro establecida por Horacio Fernández y la lógica medial, apoyada por 

McLuhan y Belting. En los territorios de la primera lógica, las imágenes 
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fotocopiadas de las Ediciones económicas contienen defectos técnicos que 

pueden hablar de una transgresión a esos fragmentos de realidad 

capturados por la cámara fotográfica. Como menciona Nelly Richard en el 

catálogo Smythe, publicado por la galería Cromo, “…tal como lo criminal 

transgrede el orden social, lo manchado transgrede el orden de la 

representación fotográfica” (s/p). Esto erige a los fotolibros Ediciones 

económicas como objetos críticos multisensoriales que muestran series con 

imágenes derivadas de fotográficas y cuerpos escriturales. Desde la lógica 

del fotolibro, y según lo que plantea Andrea Jösch en su tesis “La función 

crítica de la fotografía: por una pedagogía de la mirada”, la imagen 

fotográfica es un sistema de representación, interpretación y documentación 

sobre nuestras sociedades, que produce múltiples lecturas y usos, los cuales 

han contribuido a establecer patrones sociales, culturales e identitarios. 

Estas múltiples lecturas de una fotografía pueden alejar el sentido que 

produce una sola fotografía. Pero el encuentro con una serie de imágenes 

fotocopiadas derivadas de matrices fotográficas y textos que provoquen un 

anclaje o una relación de relevo, según lo dicho por Roland Barthes, pueden 

permitir o facilitar el acceso a este sentido. Esta presencia de textos, en cada 

uno de los fotolibros, genera diferentes niveles de significación respecto a los 

múltiples usos e inagotables apreciaciones durante el acto exhibitorio, y del 

mismo modo las series fotográficas fotocopiadas que poseen un orden 

previamente establecido por el o los editores, pueden contener una forma de 

“idioma” universal que facilite y centre la interpretación. Sin embargo desde 

la lógica medial, el conjunto de fotocopias de fotografías que habita en los 

fotolibros, y que tiene una coherencia narrativa, permite establecer una serie 

de conexiones que producen una ganancia de significados; sobre todo por 

visibilizar un medio a través de otro, es decir, se muestra el medio fotográfico 

a través de la fotocopia. Desde este punto de vista, la fotocopia aportaría a 

las imágenes matrices otro tipo de información, gestándose un nuevo tipo de 

entropía en las imágenes de los fotolibros Ediciones económicas. Frente a 

esto, ya no sería posible establecer que la fotocopia genera pérdidas 
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informativas, sino que la naturaleza funcional de la máquina fotocopiadora 

aporta cualidades en la composición de la imagen final, no visibles en la 

imagen matriz; cualidades que inciden en la percepción de la imagen.  

 Respecto a la lógica del fotolibro y a la lógica medial, se puede 

establecer que ambas permiten el desarrollo de una mirada crítica en el 

espectador. Por lo tanto, el análisis de los fotolibros Ediciones económicas 

de fotografía chilena desde estos terrenos, permiten la visibilización de una 

serie de cualidades pedagógicas capaces de modificar dicha mirada. Desde 

la primera lógica, la presencia de series fotográficas y textos que hablan de 

ellas, y del quehacer fotográfico, al interior de los fotolibros en estudio, 

permiten reducir las múltiples interpretaciones que puede generar la 

fotografía durante su exhibición. Lo anterior se concreta con la manipulación 

y revisión secuencial de páginas, acción clave para la experiencia estética de 

este tipo de obras. Su construcción como obras circulantes parece ser una 

acción exigida tras la dificultad que tienen los autores para dar a conocer el 

trabajo fotográfico de la época, y donde su materialidad se opone a ese “no 

tocar” que como regla tienen los museos y galerías de arte. Se establece 

entonces, un manejo y navegación a través de la obra como una acción 

propia de cada espectador que permite la no separación de los sentidos en la 

percepción. Al salir de su zona de seguridad, estos cuerpos fotográficos 

fotocopiados estimulan la democratización del arte fotográfico en la década 

de los ochenta en Chile, resistiendo las fuerzas ejercidas por el contexto 

dictatorial. Es por esto que se acepta un fin educativo arraigado en el 

proceso de construcción de las Ediciones económicas. Otra de las 

cualidades destacables de estos fotolibros, es la generación de un trabajo 

multidisciplinario en el que participa un editor, una fotógrafa, dos fotógrafos y 

un conjunto de escritores. En dicho proceso se gesta la mezcla de miradas 

para persuadir y conmover a través de materialidades precarias. Por otra 

parte y desde la lógica medial, la presencia del original o matriz fotográfica 

pasa a un segundo plano, debido a que el nuevo conjunto de imágenes 

desenmascara al medio inicial. Con esto se potencia la afirmación del 
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apartado anterior sobre la posibilidad que tiene la fotocopia para 

desenmascarar el engaño que produce la fotografía. Para generar dicho 

descubrimiento, se requirió de un cambio de materialidad que trajo consigo 

un mayor valor de contemplación y de exhibición. En este sentido ya no se 

está en presencia de fotografías, sino en presencia de imágenes que 

producto de la transcripción visual, se apartan de ser registros contenedores 

de realidades. Este nuevo conjunto de imágenes fotocopiadas son 

resignificadas producto de la acción de la fotocopiadora y de la acción 

editorial realizada por Riobó. Según lo anterior y con la finalidad de apostar 

por la lógica del fotolibro y la lógica medial como elementos pedagógicos que 

se desprenden de la materialidad de las Ediciones económicas de fotografía 

chilena, resulta pertinente considerar lo que afirma Didi-Huberman en 

Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto, asociado a la 

cobertura, indagación e interpretación de las imágenes fotográficas respecto 

de su construcción, de su circulación y de quien se encuentra en la posición 

de espectador. Según lo anterior el autor establece lo siguiente: 

 <<Hay que restringir el punto de vista sobre las imágenes, no omitir 

 nada de la totalidad de la sustancia de la imagen, incluso para 

 interrogarse sobre la función formal de una zona en la que no vemos 

 nada, como se dice equivocadamente ante algo que parece no tener 

 un valor informativo como, por ejemplo, una zona de sombra. Hay que 

 ampliar el punto de vista simétricamente hasta que restituyamos a las 

 imágenes el elemento antropológico que las pone en juego>> (69). 

 Otro de los aspectos que se desprenden del estudio es el 

distanciamiento del referente fotográfico que poseen las imágenes de las 

Ediciones económicas y su consideración como elementos ambiguos que se 

encuentran entre las artes visuales y el documentalismo fotográfico del 

periodo; objetos artísticos que responden a estímulos sociales que los hace 

actuar como instrumentos replanteados en el acto de fotocopiado. Este 

procedimiento contiene en sus defectos o ganancias técnicas –esto depende 
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desde que lógica se estudie a los fotolibros Ediciones económicas de 

fotografía chilena– una serie de propiedades que guardan relación con la 

experimentación en el ámbito artístico del periodo, estableciendo 

materialidades que hablan de fallas, pero también de variaciones de 

significados producto de las transcripciones visuales generadas por la 

máquina fotocopiadora. Las imágenes aquí fotocopiadas, apuntan a 

desenmascarar el engaño producido por la fotografía, según lo menciona la 

curadora chilena Soledad García en su presentación “Fotografía y archivos 

contemporáneos”, durante el Tercer coloquio fotografía y discursos 

disciplinares88. Este aspecto, y desde la lógica informativa de Flusser, puede 

ser un punto a favor en lo que concierne a esta investigación, debido a que la 

presencia de errores, manchas y ruido de una huella imperfecta, evitan su 

descanso y vínculo ineludible con el referente; fenómeno contrario a lo que 

sucede con la fotografía construida al interior de la AFI. Esto permitiría hablar 

de una posible disociación del referente durante el proceso de fotocopiado, 

debido a que los cambios en la información generados a través del proceso 

de transcripción parecen ser elementos claves para desprenderse de este. Al 

parecer las imágenes fotocopiadas de las Ediciones económicas, desde la 

comparación con las matrices fotográficas, se instauran como elementos 

crudos, imprecisos y contendores de errores. Estas anomalías permiten 

“revisar los criterios de “normalidad” con los que una sociedad particular, 

histórica, situada, opera y, de manera fundamental, toca, en lo profundo, el 

espacio de apertura social y capacidad de procesamiento frente a los 

“eventos” irruptivos” (Reguillo 69). Con ella nacen zonas donde, 

obligatoriamente, convive lo diferente y el canon, estimulando a la vez la 

tolerancia por lo imperfecto. Por lo tanto, las Ediciones económicas se 

transforman en medios de representación que contienen de manera 

intrínseca un nuevo vocabulario y un nuevo código que, en alguna medida, 

                                                             
88 Coloquio desarrollado entre el 20 y 21 de octubre del año 2015 en Santiago de Chile. 

Organizado por Red de investigación de la imagen fotográfica, Instituto de estética PUC y la 

revista Sueño de la razón. 
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marca distancia con la fotografía. Es así como estos fotolibros son artefactos 

políticos que nacen desde la práctica documental; práctica que en la AFI 

tiene la cualidad de constituirse como una evidencia de lo real. Por otra parte 

la producción de estos ejemplares se liga al impulso de crear algo desde un 

círculo limitado, bloqueado y manipulado por las condiciones ambientales. Es 

posible que las transformaciones en la información visual, denominadas 

también transcripciones visuales, que portan las imágenes fotocopiadas de 

los fotolibros en cuestión, generen un desapego de lo documental no 

desarrollado, ni visibilizado por quienes integran la AFI durante la década de 

los ochenta. De este modo, la reproductibilidad visibiliza nuevos aspectos 

propios del azar que contiene el proceso de fotocopiado. Esto abre una 

dimensión donde el beneficio de la imagen fotocopiada, produce un 

distanciamiento del referente; aspecto que en la práctica de la AFI se 

instauró como un elemento fuerza.  

 Este transitar desde lo documental hacia las materialidades portadoras 

de transformaciones visuales, instaura a los fotolibros Ediciones económicas 

en la clasificación de obras electrográficas. Además de esta cualidad, los 

fotolibros en estudio se transforman en elementos poliédricos, debido a que 

poseen varias caras. Entre ellas se encuentran las derivaciones informativas 

de una fotografía documental, la narrativa de los cuerpos de imágenes 

fotocopiadas, el conjunto de reflexiones escriturales sobre lo fotográfico y la 

confluencia de medios y miradas en una materialidad basal. Para considerar 

su condición de obras electrográficas es necesario recordar que en la década 

de los setenta las fotocopiadoras comienzan a popularizarse, principalmente, 

debido de la rapidez en el copiado. En este contexto y teniendo en cuenta la 

necesidad de Riobó de querer exhibir cuerpos fotográficos, se constituyen las 

tres obras abordadas en este estudio, obras que contienen en su 

materialidad y proceso técnico las presiones del periodo y esa necesidad 

oculta de apartarse del referente fotográfico. Con este trio de obras creadas 

por Riobó, se gesta una construcción artística que tiene como sustento la 

alteración visual, la desigualdad y la reiteración. En este sentido, comprender 
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a las Ediciones económicas al interior del conjunto de obras electrográficas, 

permite sumar a estos fotolibros la cualidad de obras autónomas 

contenedoras de imágenes que quiebran la veracidad de los cuerpos 

fotográficos transformados que portan. En este punto las imágenes 

fotocopiadas alejan a la fotografía como un registro creíble, para ingresar 

ahora a una materialidad precaria y frágil que habla por sí misma de las 

inclemencias en el arte y en la fotografía del periodo. Es así como las 

Ediciones económicas de fotografía chilena, por medio de la experimentación 

que permite una máquina como la fotocopiadora, se acercan más a las 

producciones de artistas visuales del periodo, que a una práctica documental 

protagonista en la AFI. En este contexto, parece ser que Riobó y su equipo 

de trabajo se encuentran tanteando el medio de la fotocopia para generar 

obras que, además de desprenderse del referente, se desligan de su 

clasificación de meras copias. Nacen de este modo obras electrográficas 

originales que portan la presencia de errores estetizados, donde lo 

inesperado forma parte del proceso creativo.  

 Como fue presentado antes, todo almacenamiento de información está 

destinado al olvido debido a la degradación o descomposición de la materia 

portadora de información. Sin embargo, con la utilización de mecanismos o 

aparatos tecnológicos como la fotocopiadora, la información inicial puede ser 

transformada y con esto evitar el inminente olvido. En esta línea, parece ser 

que las transformaciones informativas, en este caso el conjunto de 

transformaciones visuales presentes en las imágenes de los fotolibros en 

estudio, son la clave para evitar la desaparición informativa. Esto puede ser 

sustentado por las transformaciones de la materia presentes en los 

ecosistemas, por los cambios de estado y por los flujos de energía existentes 

en el planeta. A modo de ejemplo, todos los seres vivos somos contenedores 

de un mismo tipo de información genética, sin importar el grado de 

complejidad del organismo [bacteria, planta, alga o mamífero]. En este caso, 

lo que diferencia a unos de otros, es el reordenamiento de dicha información 

basal, es decir, existe un conjunto de transformaciones informativas que dan 
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origen a diversos tipos de organismos. Lo mencionado, ahora llevado al caso 

de los fotolibros, permitiría establecer que las transformaciones informativas 

que derivan de informaciones preexistentes, son las causantes de calificar a 

las Ediciones económicas de fotografía chilena como obras electrográficas 

originales. 
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