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Aqufse puede ver un aspect0 de lospaneles wodos en la innuguracidn en la Universidad de Chile 1960. 

uando el pais corn C . - -  . -  

Un Gran Equipo Humano 
nemoraba 

Nelson 

exposici6n "Rostro de Chile". La muestra Gerardc 
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Chile, estaba planificando inaugurar la 

m6s importante de fotografia de la que se 

Una obra de esta magnitud demand6 el es- 
fuerzo humano del equipo de fot6grafos, in- 
tegrado por: Antonio Quintana, Roberto 
Montandh, Domingo Ulloa, Mario Guillard 

Vargas 

Torres 

~PrniiinrPntPnamn d~ la IndP-nAenrii A P  I. . - _  - 

tenga referencia en nuestro pais. 
Dicha muestra se inaugur6 en el mes de 
octubre de 1960 y no en septiembre como 
estaba planificado, debido a1 terremoto que 

y Fernando Bellet. Quienes recorrieron el 
pais en toda su extensi6n. en la bdsqueda de 
las fotografia que conformarian la muestra. 

,.,.. Y.".,....,.' De este trabajo result6 una cantidad apre- 
azot6 a l  pais, en el mes de mayo del mismo 
aiio. 
Este "Rostro de Chile" que fue concebido en 

- . .  . . .  

ciable de negativos que alcanz6 a la suma de 
siete mil de 10s cuales se seleccionaron mil 
copias 18 x 24 que fueron sometidas a una 

un suefio visionario del gran maestro Antomo exhaustiva selecci6n, quedando 410. 
Quintana, solo sepudo llevar aefecto cuando Las ampliaciones le fueron encomendadas a1 
este trabaja en la Universidad de Chile y jefedelaboratorio de laUniversidaddeChile, 
presenta su idea al entonces secretario gene- Domingo Ulloa, quien llev6 la responsabjli- 
ral de dicha casa de estudios, Alvaro Bunster, dad de realizar con Bxito ampliaciones que 
quien acoge el proyecto con beneplicito, y ibandeunfonnato50~60cm. hasta2.0~3.0 
delega la responsabilidad a1 equipo de fot6- mts. dimensiones poco usuales para ese 
grafos que es dirigido por Roberto Montan- 
d6n, que asume como directory coordinador La jerarquia de esta muestra cobra mayor 

validezcon el aportedel cuidadoso trabajo de 



bor que hoy no es considerada 
la reievancia que se merece por la 

generaci6n de j6venes fot6grafos. 

osincracia del chileno 

bste “rostro de Chile” trat6 de configurar un 
at0 grdfico de la naci6n, mostrando la 
graffa fisica y humanadel territorio nacio- 
con todo el esfuerzo del trabajo, la belleza 

natural del paisaje, la inocencia vista a travts 
del juego de 10s nifios, la soledad del hombre 
en 10s territorios inh6spitos, la dignidad del 
trabajo de una alfarera afiosa y la prestancia 

ma mujer Yagana, heredera de un patri- 
iio indigena. 
esar de la heterogeneidad de la muestra, 

product0 de las distintas visiones de 10s fot6- 
grifos, Csta conforma un todo coherente, cu- 
YO discurso se basaenlaesteticapropiade 10s 
rot6grafos, que vista hoy pareciera unavisi6n 

da del rostro nacional que no comulga 
las urgencias sociales de la bpoca, que se 
ien incubando, como se demostraria una 

decada despuCs. Lamuestra aparece como un 
lerzo de cardcter diddctico por mostrar 

m e  pais, sm considerar las tendencias artis- 
ticas experimentales que hay en las distintas 

heas del quehacer nacional e intemacional. 
Una evaluaciQn de la mucstra la coloca como 
una visi6n poCtica, emotiva, de la naturaleza 
olavidayquesolo asoma, enella, lacompleja 
visi6n documentalista que ya est6 en pr6ctica 
en las revistas fotogrdficas existentes a nivel 
intemacional. 
Podemos destacarla importanciacultural que 
asumeestamuestraenlaCpoca, ye1 itinerario 
que cubre, gracias a la ayuda del Minis terio de 
Relaciones Exteriores, que posibilita su difu- 
si6nen el exterior y es asicomo recorre A m C -  
rica Latina, exceptuando el Paraguay, d6nde 
no pudieron ser trasladados las dos toneladas 
que pesaba la muestra, por no existir 10s 
medios adecuados que garantizaran respon- 
sahlemente su cuidado. 
La exposici6n es difundida muchos afios 
despuCs de su inauguracih en Chile. Es asi 
como recorre Europa por Italia, Francia, 
Suecia, Uni6n SoviCtica, Espafia, Alemania, 
Hungria, etc ... Siendo exhibida tambiCn en 
Jap6n en la Feria de Osaka 1969. 
Esta muestra conforma una verdadera em- 
bajada cultural, que proporciona una visi6n 
del pais inCdita hasta esa fecha. 
El granniimero de fotografias sorprende en el 
pais, primer0 por las dimensiones que ampli- 



RobertoMontanddn 

fican con fuerza la imagen que el espectador 
descubre en este espejo gigante, que le de- 
vuelve unavisi6n tanto de la agrestre geogri- 
fica como de una insospechada fisonomia de 
su propia gente. 
La muestre fue difundida profusamente por 
10s medios de comunicaci6n de la Cpoca, 
dedicindole elogiosos comentarios, de 10s 
cuales extraemos de la columna de H e m b  
Diaz Arrieta (ALONE) 1, el siguiente texto, 
por ser unanotable descripcih de la muesba. 
“Sin duda la t6cnica ha intervenido para esos 
efectos poderosos; per0 lo que domina es un 
alma de sencillez y la entrega absoluta d 
tema, el respeto profundo, casi ascitico, a la 
majestad de la naturaleza. 
Como recurso, la amplificacih. 
Se desconocia el resultado del agranda- 
miento, las perspectivas que abre, como 
agranda interiormente al espectador, lo em- 
belesa y libera, sacindolo hacia el Cxtasis de 
la contemplaci6n, del pur0 deleite. Existen 
composiciones que logran un efecto musical. 
Es como si cogieran una onda superior del 
espiritu y lo arrebataran suave e irresistible- 
mente con una respiracih ilimitada, en un 
vuelo seguro, reposante. 
Le aiiade ciertamente, placer el que todo 
aquello sea Chile, la tierra nuestra, per0 eso 
noes todo. E1“rostro”que asomatras las im6- 
genes pondri su notita de ternura disimulada; 
la t6nica es el alma de la naturaleza presente 
en el conjunto orquestal de 10s paisajes aqui 
detenidos, serenos y fascinantes, con algo 
mls, un elemento misterioso, que no se 
explica”. 

Doming0 Ulloa 



Cornpromiso 
Hemos escogido 
riesgo de no ser 1 
muestra. Debido 
elude la respoma 
humanOydondeelluru~,larv~arnlla uolr,yu 

de hacer fotografias “artisticas” haciendo 
gala de maestria y oficio a travts de la linea, 
textura y forma, tCcnicas v6lida en todo tra- 
bajo fotogrbfico, per0 que si las aplicamos a 
10s hechos cotidianos del diario vivir, ad- 
quieren una relevancia cie tal naturaleza, que 
nos permite comprendex la esencia de la vida 
y d h d e  cabe preguntmos, LPor qut hace- 
mos fotografia? y esto es nadamenos que el 
compromiso que tenemos frente a la sociedad 
de ser mejores, es por esto que vivimos agru- 
pados y no en forma aislada, es este nuestro 
aporte, y hemos escogido este camino de la 
FOTOGRAFIA para ayudar a conocernos 
mejor. 
Nos cabe hacer notar que la excepci6n a este 
“punto de vista” la constituye la fotografia 
“Amanecer en San Ftlix”, pueblo cordillera- 
no donde se rescata la atm6sfera de reposo y 
tranquilidadqueemereeenel amanecerdeun 
pueblo que est6 disI 
de la vida. 
La seleccidn hecha yy  , L6uALuxs 

Y 

mesto a salir a1 encuentro 

travCs del tiempo y segur 
mayor relevancia mientra. 
de por medio. 
La c!aridad de percepci6n 
O t  

fo 
qu  

mente  adquirirh 
s m h  tiempo haya 

del gestor de esta 
xrio talent0 de 10s Ira, unido a1 extraordin; 

dgrafos que configuraron este trabajo y 
le aqui no han sido debidamente elogiados 

(2), por ser tste un oeauefio Der0 meritorio 
recuerdo de 10s tl 
muestra y que nc 
punemente; hacei 
perable hasta nue 

Notas: 
1. Rostro de Chile’ 
tiago, 17 de octubre 
2. Otros fot6grafos 
son: Augusto Gross 
Robles - HCct, 
Hochausler - Hem 
de Guevara -Jack 
- Kurt Thiele -I 

Uihliografla: 
-‘“Revista de Ar 
octubre 1960. 

Las fotografias ex] 
sido facilitadas por Jose moreno, jede del 
departamento de f 
de Chile. 

BaltazarRobles .J“ 

otografia de la Universidad ’ 


