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La fotografia de prensa, para bien o para mal, es la que ha 
tomado contact0 con el publico masivo a traves de mas de un 
siglo en Chile. Nuestra fotografia de autor (0 de arte) no alcanza, 
entre exposiciones y publicaciones, ni siquiera a un dos por 
ciento del total de un publico que esta expuesto en un cien por 
cien con el fotoperiodismo y la fotografia publicitaria comercial. 
La relacion mundial de publicaciones y discusion sobre 
fotografia de prensa, es de diez a uno con respecto a la 
fotografia de autor sin embargo, nuestro pais, no existe ni 
siquiera una publicacion al respecto. Lo anterior es un hecho 
sorprendente, si se considera que la educacion ( o la 
malforrnacion) del publico como espectador de fotografias 
depende directamente con el fotoperiodismo. Una comunidad 
en la cual el fotoperiodismo no maneje mas alla de recursos 
semiologicos primitivos e intuitivos, genera espectadores 
basicos, que solo entienden la anecdota, Io explicito, sin una 
segunda mirada al documento fotografico, sin un concepto de 
edicion grafica. Un publico con capacidad de interpretacibn de 
las imagenes periodisticas sera un publico mas exigente y 
sofisticado de otros lenguajes, como la fotografia de autor, el 
cine y la televisibn. De ahi que me parezca no solo importante 
sino que urgente el generar historia y discusion al respecto. 

El fotoperiodismo es un espejo con memoria, que deja un 
registro que va desde lo vulgar a lo sublime. Existen, en toda 
fotografia periodistica, infinitas resonancias que suelen 
prolongarse, cambiando muchas veces de signo, con 10s 
tiempos. La imagen de la prensa rescata el instante de siluetas 
o ademanes; constituyen ejercicios de estilo dentro de su 
teniporalidad; en muchos casos es una proyeccion de la 
personalidad de su propio autor; en definitiva son imagenes 
testimoniales subjetivas que transmutan la fugacidad del 
instante fotografico en memoria colectiva. 

El fotoperiodismo no es un registro mecanico, es un lenguaje 
que encapsula en su interior 10s aspectos de barrios 
desaparecidos; retratos de modas y costumbres; paisajes de 
viajero; mhquinas pulidas y eficaces disueltas en la 
obsdescencia de la tecnologia; las flores de desierto florido; 
las mujeres bellas; 10s niAos y asesinos. Todas constituyen 

mismas, en el ojo complice de quien las contempla en otras 
dimensiones del tiempo. Es, frente a 10s multiples "asesinatos 
evanescentes" del tiempo, la reserva para 10s ejercicios de 
interpretacion de nuestra identidad. Las mas de las veces el 
unico vestigio de lo que fue. Finalmente, estas imagenes 
impresas ayudan a entender las virtudes y defectos, 10s m 
y verdades de nuestro imaginario colectivo. 

Por Io todo lo anterior, preocupamos de clasificar y analizar la 
historia de sus autores, de 10s medios en que aparecieron, 
las condiciones de edicion adquiere enorme importancia en 
reinterpretacion de sus significados. 

Toda fotografia periodistica es, de algun modo, una interfaz, 
una escritura universal, les es inherente, despojadas de su text 
una ambiguedad que entra en conflicto latente que la catapul 
en infinitas vertientes de interpretacion, de acuerdo pe 
del espectador en cada epoca distinta. En cada espacio- 
que vuelve a ser observada, mas alla de su e 
contingencia, percibimos la combustion espiritual de "lo que 
sido". Una fotografia testimonial permanece con u 
persistencia increible en nuestras mentes ... yo mismo no pue 
olvidar la cara triste y resignada del "Chacal de Nahueltord' 
aparecida en una revista "VEA - de 1963 - en el momento 
ser conducido al lugar de su ejecucion; puedo evocar las curv 
de la "Pitica" Ubilla, vedette del Bim Bam Bum, vistas en u 
revista "Flash" de 1965. Tampoco me olvido el vu 
espectacular de Sergio Livingstone en una portada de un 
"Estadio" cuya fecha no puedo precisar. Per0 tambien 
acuerdo al juicio o pre-juicio de su editor se puede convertir 
un eficiente medio de manipulacion de un publico analfab 
acerca de la subjetividad de su lenguaje. 

Mezclando fisica y metafisica, autoria conciente o inconscienth 
el fotoperiodismo es por sobre todo un lenguaje subjetivo WE 
honestas pretensiones de testimonio. Cada imagen escondk 
en su interior cosas que es bueno y legal volverlas a propon 
con nuevas interpretaciones que arrojen luces sobre epo 
diversas. 

En el aspecto historic0 de un pais, la fotografia de prensa 
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vender placas y negativos originales a empresas que se 
dedicaban a recuperar la plata desde la emulsion fotografica. 
Un mezquino negocio, a la luz de Io que hoy podrian valer e m  
archivos conservados. Sin embargo son legitimos autores. 

Es importante destacar que por su naturaleza, el reporterismo 
grafico no cuenta entre sus filas con extremistas ideologicos. 
La dmara y la obiigacion de presenciar la realidad humanizan 
y atelmperan las ideologias. No es la fotografia periodistica en 
si la que, a veces, manipula falazmente, son 10s sisternas de 
edicidn y el contexto kkol6gico 10s que le dan significados. Por 
ello un juicio completo sobre el fotoperiodismo no puede 
sustraerse a1 contexto social en que dichas imagenes se 
obtienen y publican. 

Asi mismlo, la riqlveza o pobreza de la expresion grafica depende 
de 10s eiclos sociloees~mims de un pais, en la medida que 
generan psibilidades editoriales mds ricas o mas pobres. Por 
bWmo, lo mlismo que todo el peridismo, mas alld del talento de 
sus autores, depended de Censuras o autocensuras ideologicas 
o publicitarias. 

En este pequeiio ensayo nos referirernos a 10s protagonistas 
del lente. A traves de ellos, de algunas de sus anecdotas y 
remerdos, que me fascinaba anotar en dispersos cuadernos, 
me enter6 en de algunos de 10s ricos antecedentes del 
fotbpsriodismo chileno. 

El poseer, alguna vez una historia escrita e ilustrada debiera 
otorgarle a nuestra fotografia de prensa una identidad necesaria 
sobre Pa que se basa un "creerse a si mismo"; la identidad, a su 
vez, le confiere cualquier acZividad un progreso permanente y 
continuado, evitando "volver a empezar", con cada nueva 
genemci6n. 

Chile es poseaor de una rica historia en el fotoperiodisrno, no 
escrita y por ende muy desconocida. Con las limitaciones propias 
de no contar con el mdtodo historim, y la subjetividad propia de 
haber ejercido el fotoperiodismo por mas de treinta aiios, reuno 
en este articulo io que consider0 debiera ser la "espina dorsal" 
de un trabajo que necesita ser mayor; que debera ser realizado 
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con las herramientas y el rigor de la investigadbn histbrica. Marco, 
tal vez subjetivamente, 10s hitos y periodos relevantes que el 
periodismo gkfico chileno ha ido dejando a tray& de mas de un 
siglo de ejercicio. 

Tal vez, Guando podamos contar con una historia escrita e 
ilustrada que basada en la tradicion oral (siernpre enriquecida, 
pero adulterada por el narrador de turno), se eleve sobre lo 
anecdotico y esquive nuestra tentackjn al mito; una histolria que 
reconozm a 10s autores anbnimos a traves de lhs imageries que 
dejaron testimonio de cada epoca. Cuando lo anterior exista se 
le olorgara, finalmente, a nuestros Periodistas Grifiws el respeto 
y reconocimiento, mwy disrninuido en la actualidad, por parte de 
nuestros pares en el quehacer periodistico actual. Nuestras 
Escuelas de Periodism0 debedn tqm'allla a sus programas 
como un lenguaje paopio y distinto. 

como vehiculo de transculturacion que contribuye a un cambio 
de esa misma identidad. 

Consideramos a la imagen periodistica como un elemento 
extraordinariamente importante en el reconocernos a nosotros 
mismos. Un espejo con memoria que plasmo una rica tradicion 
en el campo de la fotografia periodistica. Aunque desconocida 
para muchos, la presencia del fotoperiodismo, es partlcularmente 
importante en nuestro pais. 

El presente trabajo no pretende ahorrarle el trabajo a 10s 
historiadores que tomen como motivo este enfretenidodema, mi 
deseo es generar una columna vertebral, marcando 10s hitos 
que a mi juicio son seiieros en el desarrollo de esta area de la 
fotografia. 

Precutsores 
El Fotoperiodismo 

Cuando hablarnos dd  periodismo grkfico, estamos considerando 
una parte rnuy importante de la fotografia. Genericamente se 
considera cOmo fotografia periodistica aqudia utilizada como 
testimonio y por consecuencia, memoria de acontecimientos, 
personas, modas y costurnbres. 

Personalmente, mcibo el periodismo ghfico m o  la realizacidn 
de un gran album colectivo, que va siendo permanenfemente 
completado, que va dejando memoria visual del aconteceer 
historico de nuestra sociedad y de los dlehlles que configumn 
nuesbs raices e identidad. 

Lairnagen periodistica noesfanneutral yobjetivacomoel @blico 
considera. Por su subjetividad inherente, interesa su autor, el 
conocer su vida, su idiosincrasia, nos permite entender la parte 
de subjetividad con que b r o n  realizadas. 

El analisis y re- interpretacion de la fotografia de prensa, en la 
perspectiva del tiempo, son apasionantes en sus aspectos 
sociol6gicos y culturales. El documento fotografico debe ser 
observado, tanto como testimonio social que genera la memoria 
visual de nuestra identidad asi como la de constatar su funcion 

Entre 10s precursores de nuestro reporterisrno grafico es 
importante anotar el trabajo realizado por Mauricio Rugendas, 
entre 10s aiios 183Q a 1850. 

Si bien Rugendas no era un fotdgrafo, en el sentido de la 
manipulacion de aparatos mednicos de registro de la imagen, 
su trabajo y concepcion de sus irnagenes son las de un 
documentalista. Sus trabajos son testimonios de usos y 
costumbres de la sociedad chilena de entonces. Sus grabados 
representa realistamente desde paisajes pasando por 
costumbres populares y retrabs de personajes oficiales, hasta 
10s bailes de salon de la alta sociedad de Santiago. Su plurna 
se sensibilisa, al igual que la dmara del reportero grafico por 
la belleza de las damas de la aristocracia o 10s personajes del 
pueblo; capta la majestuosidad del paisaje chileno. Mauricio 
Rugendas representa, en mi concept0 el precursor del reportero 
grlfico chileno. 

Pero desde la perspectiva integral del hombre y la camara, el 
pionero fue, sin lugar dudas William Henry Oliver. La factura 
de sus fotografias, la inquietud por el instante, plasmada en 
sorprendentes fotografias sobre el bombardeo en Valparaiso 
en 1862, tal vez la primera accion de guerra directa fotografiada 
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en el mundo. Fueron sus fotografias las que sirvieron de base 
a 10s g r a b a h  del"Chib Ilustrado", del editor prteAo Recaredo 
Tornero. El trabajo de Oliver nos revela un autbntico 
fotoperilodista. Sus imagenes de edificios de Valparaiso, de 
pmonajes ppulares; sus paisajes, ofrecen una perspectia 
fotogrdRca docurnentalista muy moderna y vigente, hecho aun 
m k  extraordinario considerando la precariedad de la tecnica 
de lla hpoca. Paralelamenbe, llegan Chile profesionales 
e ~ a n j ~ ~ ,  atmidm $or el ciclo de prosperidad de la nacion, 

GROS de ellos van a cumplir trabajos Irelevantes en el campo 
iente b t o p e r i d i m ,  a travb de completes trabajos 
les. Spencer, Heffer, Millet, Bequin son autores 

rnermn ingresar a esta lista de pioneras de la 
Wcgmfia fediimnial. Rrtjclular inter& p e n t a n  las fotografias 

izdas con lwn subjetivism 
una enorme evidencia. El 

de bas w e n a s  (En ba fotografia 
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ed pragrew tewoldgico encuentra err la fotografia un medii0 
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Benjamin ViluRa Mackenna, un re1presnEante genuino de esta 
laurguesia progresista, le encar96 a Eduardo Spencer la 
confeoci4n dbf @kJburn del Santa Lucia". Por su parte el magnate 
minem Carlos Wsi i i o  eontwtb a OMer Heffer el extraordinario 
''hJbum del caMn de Lota", una joya, de escaso tiraje, per0 
de rellevantes fotografias de paisajes y caraderes soeiales. 

Desde el punto de vista masivo, el mas notable de estas 
expesiories pisneras de btografia edlitorial, b constituye el que 
encap$ el rninistro Rafael Sotornayor, a Eduardo Spencer y 
su asociado, el Ghileno Carlos Diaz, para cubrir las camparias 
de la guerra del Pacifica, y que se titulo "El album de las glorias 
militares de Chile", cuya difusion posterior Ilego a 10s veinte mil 
ejemplares. 

A fines de siglo, se realizan notables trabajos documentales sobre 
la vida de las salitreras, encargados a Tomas Caballero, un 
fotografo espaiiol y del Catalan Arsenio Bequin. El ultimo de sene 
de "albums periodisticos", serd el del 'Terremoto de Valparaiso 
de IW, editado por la casa de Hans Frey, del rnismo puerto. 
Desde 1890, en adelante la explosion de revistas ilustradas en 
el pais sera la base de un periodism grafico notable. 

"La revista Ilustrada" 

Es un error comun y repetido sostener que la primera fotografia 
periddistica impresa aparece en " El diario Ilustrado" en el 
arb 1902. En igor debbra indicarse que este hecho solamente 
mnstituye un hito en cuanto a una publicacion "diaria". En 
efecto, ya en el aiio 1897 en La Revista Ilustrada", de 
Santiago, impresa por "Heliograbados e impresos del 
Vniverso", se publicaban semanalmente, fotografias 
periodisticas impresas en trama, a gran tamaiio, destacaban, 
espedalmente las colaboraciones de un entusiasta reporter0 
gr$ico viajero el Sr. Juan Guillermo Brandt A. Incluso, en la 
misma decada, "La Lira Popular", incluye cliches fotogrhficos. 
Per0 no sera en 10s periodicols, sino en las revistas ilustradas, 
donde el ktoperiodismo tendra una verdadera epoca dorada 
durante las dos primeras decadas del novecientos. 
Particularrnente en 1.0s inicias del siglo XX la revista "Zig-Zag", 
creada por Agustin Edwards R., incorpora la fotografia m n o  
elemento basico de la informacion. 

El nivel de "Zig-Zag", desde el punto de vista grafico fue similar, 
t h i c a  y conceptualmente, al de revistas norteamericanas y 
europeas. En sus paginas se da cabida, por igual, a imagenes 

onales y nacionales. Las internacionales provienen, 
preferentemente de la agencia "Underwood and Underwood", 
una importante agencia de fotdgrafos norteamericanos. A travbs 
de las irnhgenes de esta agencia se introducen en nuestro pais 
modas y costumbres norteamericanas; arquitectura y vestuario 
modifican 10s gustos chilenos. En las imagenes fotogrdficas 
arriban para quedarse el pino de pascua y posteriormente el 
"Viejo' pascuero nordico que desplazarh, para siernpre a la 
Fiesta de Reyes, de tradicion hispana. Asi mismo el colonial 
manton de ealle de las damas chilenas sera reemplazado par 
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la cambiante moda de turno. El fotografo de prensa comienza 
a ser un personaje individualizado, en 1908, Mr. Ricalton, “photo 
- reporter” estrella de “Underwood and Underwood”, visita 
Santiago y dicta una charla ante mas de cien interesados en la 
manera de hacer “Fotoperiodismo”. “Zig-Zag”, cubrio la vida 
social; lugares remotos, deporte, novedades tecnologicas, 
moda, policial, cultura y todos 10s aspectos que constituyen un 
estilo de vida, al modo de Io que se dio en llamar la “revista de 
magazine”, con una notable diagramacion al modo “art 
nouveau”, que se estilaba en 10s principales medios impresos 
ilustrados del mundo. 

La cobertura fotografica era encargada, en esos comienzos, a 
fotografos profesionales, establecidos comercialmente en la 
plaza, normalmente duefios de un estudio comercial. Otra forma 
de proveerse de material grafico era la participacion de 
entusiastas aficionados, que hacian las veces de 
corresponsales o ColaboFadores; tambien tuvo fotografos de 
planta, entre 10s que destacan Eulogio Torres, Francisco Villa, 
Enrique Gonzalez y otros. No era usual colocar el nombre del 
reportero grafico en las imagenes, salvo en el cas0 de 
colaboradores destacados. 

Especial relevancia en el cas0 de esta publicacion tuvo la 
participacion de un frances avecindado en Chile, Leon 
Durandin- de profesion quimico - era uno de 10s duefios del 
i m port a n t e est a b I e c i m i e n t o ” D rog u e ria F ra n ce sa”, y 
posteriormente del “Atelier y Comptoir de Photographie”. 
Durandin, inquieto investigador- atento a las novedades y 
desarrollo de la fotografia mundial - fue el primer0 que obtuvo 
en Chile fotografias en color, conservadas aun hoy dia. Para 
ello utilizo el complicado proceso quimico de las placas 
“Autocromas Lumiere”. Gracias a sus trabajos la revista “Zig- 
Zag”, publica, sorprendentemente, portadas en color de obras 
de este frances, en 1912. 

Las empresas editoriales “Zig-Zag” y “Universo”, dan origen a 
las numerosas revistas, que incorporan el reportaje fotografico, 
como elemento protagonista de la informacion. 

Tras “Zig-Zag”, aparece en rapida sucesion, “La Familia”, 

publicacion dedicada al mundo femenino; la excelente revista 
“Selecta”, especializada en el ambito artistic0 cultural. Con 
mayor tiraje que “Zig-Zag” ,aunque de formato mas pequetio, 
destaca la revista “Sucesos”, inicialmente creada en Valparaiso 
por la lmprenta del Universo. Desde el punto de vista de 
influencia masiva es mas importante que “Zig-Zag”. En sus 
comienzos destaca por la novedosa realizacion de un verdadero 
documentalismo fotografico. “Sucesos”, ademas cubre tema 
de interes mas popular, preferentemente la politica, el dramla 
policial y 10s conflictos sociales. Destacan entre sus 
fotoperiodistas contratados, Emilio Duflocq, quien realiza un 
notable documental fotografico, acompafiando diariamente, y 
fotografiando 10s ultimos dias de vida del reo quillotano Alfreh 
Brito Brito, ajusticiado una madrugada del 1. de julio de 1912 
Otra revista ilustrada de corte popular es “Monos y Monadas”, 
de caracteristicas similares a la anterior. 

Emilio Duflocq, reportero grafico chileno, casi veinte aAos antes 
que Erich Solomon, preconiza en unos notables documsntos 
la fotografia “candida” - sin poses - como el ideal de la foto en 
la prensa. De hecho la aplica en muchos de sus trabajos. Su 
postura fotografica tuvo gran influencia en el trabajo de su amigo 
y colega del “Club de fotografia de Valparaiso”, el joven fotbgrafo 
portefio Luis Ross. Ross aplico estos principios a la realizaeil6n 
de sus famosos albumes gigantes, que rescatan la 
cuotidaneidad de su familia y la de 10s personajes de la atfa 
sociedad del Valparaiso mitico, anterior a 1906. Una de las 
injusticias de no poseer historia, es que Solomon es 
mundialmente reconocido como padre de la fotografia “dndida”, 
en cambio Duflocq es practicamente un desconocido y Ross 
recien emerge de las sombras. Junto a Duflocq trabajaba en 
“Sucesos” Roberto Aspee, un joven que Ilegara en 1954, a 
recibir, por primera vez para un fotoperiodista, el Premio 
Nacional de Periodismo. 

Aspee habia cubierto el terremoto de 1906: las fiestas d e’ 
Centenario de la lndependencia de Chile; 10s funerales d 
Manuel Montt; el juicio de Emilio Dubois; 10s primeros vuelo 
de 10s pilotos Acevedo, Figueroa, Fuentes, y Cortinez. En 10s 
afios veinte el presidente Arturo Alessandri, admirador de su 
trabajo, Io invito a tomar te en La Moneda. Roberto Aspee sera 
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el decano de 10s fundadores de la 'Union de Reporteros 
Grihficos* en 1938. 

Aulrelkam Vera, colaboradw de casi todas las revistas de esa 
B p ,  ckstzm p r  la calidad de sus fotqrafiasde arquitectura, 
sob= todo de Santiago. tn 110s pr6ximss afios se mnvierte en 
d gri de tarjetas pmbleses, un rentable negocio de 

de 1920, revistas 
ancia a la cobertura 

btogriifilm. Estas son " S W ,  dedilmda al deporte; lla farnosa 
il "El Penem', que m i e n z a  publimndo fwtografias 
inMlores. Asrimim viemn la llur publicadones 

imda al cine, e indu 

Los aRos veinlte se inician para ei fotoperiodismo menos 
au~ ic i cws  que los antefires. En este period0 emergen Cos 
primeros grupos de fot6grafos dedicadw preferentemente, a I@ 

publicacioms periodisticas. Los hay independientes y contratados 
de planta. Estos se repartian entre las empresas "Zigzag", "El 
Diario Ilustrado", "El Mercurio", "Ca Nacion", la "Imprenta y 
Litografia Universo" (que terrninarh adquiriendo a Zig -Zag en 
los a b s  treinta. 

1Las revistas ilustradas, al igual que el p e f i  final de la anterior 
decada siguen siendo poco ambidosas con respecto a la calidad 
y contenido de las fotografias de prensa y se pierde 
definitivarnente el rumbo marcado por las revistas de 10s 
mmienzos del novecientas. Los diarios no ofrecen aspectos muy 
destacabk en el camp de nu~estro reporterism grifico situaci6n 
que nos permite asverar que la Q p m  de or0 de nuestro 
peridisno goafico se sitio, entre los aiios 1900 y 1920. No 
&sfante, la inquietud social y emndmica que permea esa 6poca, 
trai-aslada el inter& de la noticia grhtica a la calle. Sin perjuicio de 
lo anterior es posible emntrar notables trabajos en la prensa 
nwisnal, wrn~ ejemplo esthn 10s retratos de George Sauh del 
j a e n  pets Nemda. 

Es en &a W a  donde se produdran las primeras inquiettldes 
rse entre Io$ lhombes del periodism0 griifico. La mayor 
de asignaciones fotograficas se referia a 

iei~tcrs~~ciales, politicos, deprtivos y policiales. Esto, 
recia el Eiraje y a la venta del diario o 

ial (Recepcilmes y Q ~ S )  sucedii, 
que muchos bt6grafo.s de revistas y diarios, formaron una 
verchdera y rnuy prospra empresa,en la que aparte de su 
trabqo pen'odistico, vendian una enorme cantidad de capias, 
en forma particular, a la gente que aparecia en las revistas. Esta 
prhtica recibib el nombre popular de "hacer hojalata". Tan 
prospem era el negocio, que rnuchos profesionales, en vez de 
recibir SWMO, le pagaban al jefe de fotografia por disponer de 
las credenciales de la publimcion, pudiendo asi ingresar a estos 
eventas. No existid, entre esos profesionales una verdadera 
inquietud para formar una agrupacibn gremial, ya que la mayor 
parte dle sus encargos eran tranquilos y se realizaban en recintos 
m d o s .  

No obstante, con la irmpci6n de la noticia politica, se empiezan 
a hacer muy frecuentes las labores del reporter0 grdfico en la 
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calle. Los medios periodisticos empiezan a apreciar la importancia 
de estas fotografias, que interesaban al publico y por ende 
aumentaban el tiraje y venta de 10s medios. Esto aparecia, en 
10s atios veinte, como un paliativo a la disminuida demanda 
publicitaria con respecto a 10s inicios del novecientos y que 
financiaba la mayoria de 10s lujosos medios impresos. 

En todas estas primeras publicaciones la relevancia periodistica 
de reporteros graficos era mas bien limitada. Los hombres de 
planta eran escasamente mencionados, y por supuesto las 
imagenes nacionales no setialaban su autor, a diferencia de las 
provenientes del extranjero, que tenia la obligacion de poner en 
un borde el nombre de la agencia que las distribuia. El cambio 
de escenario de las tomas fotograficas, realizadas ahora 
preferentemente en sitios publicos, con las dificultades naturales 
inherentes al trabajo callejero, unidas a la obstruccion policial y 
las frecuentes reacciones negativas del publico, comienzan a 
preocupar a estos hombres. Pronto sentiran la necesidad de 
generarse una proteccion gremial para la profesion. Esta 
preocupacion madurara en la siguiente decada al dar origen a la 
“Union de Reporteros Graficos y Camarografos”. 

Entre las curiosidades del fotoperiodismo de este periodo, es 
interesante destacar el trabajo documental realizado por el 
fotografo Evaristo Guzman A. que cubre periodisticamente, el 
Congreso Eucaristico, y publica en 1922, el “Album Grafico del 
II Congreso Eucaristico Nacional”, con mas de 100 fotografias. 
Tambien en provincias hub0 expresiones importantes de 
fotografia documental. Las imagenes de Teodoro Schenck, 
fotografo de Puerto Varas, generan lujosas y exclusivas 
publicaciones de promocion turisticas, sobre paisajes y 
personajes del Sur. Destaca el que lleva el nombre de “La Suiza 
Sud-Americana”, publicado en 1924. 

La decada del treinta 

Sobre la base de un grupo de muchachos jovenes que estaban 
contratados, para defender 10s colores de empresa (amateurs 
disfrazados), en 10s famosos “Desafios Inter-Empresas” ( una 
p?imitiva forma de campeonatos de futbol, de mucho arrastre 
popular). Pero, viendo venir la profesionalizacion inminente, 

de este deporte y por lo tanto la perdida del interes del publico 
en esta forma de amateurism0 deportivo, don Carlos Eatsman, 
socio de la empresa, para evitar el despido de estos jovenes, 
decide importar camaras desde Estados Unidos y convertirlos 
en Reporteros Graficos, consolidando ad, el primer grupo de 
hombres nacidos oficialmente como “reporteros graficos” y no 
como “fotografos”. 

Los aRos treinta ven aparecer revistas que le vuelven a dar 
tribuna preferencial a la ilustracion y fotografia - especialmente 
las dedicadas al cine, como “Ecran” - o femeninas como fueron 
“Eva”, “Margarita” o “Rosita”. Desgraciadamente, para el 
desarrollo del fotoperiodismo, utilizaron - preferentemente - 
material fotografico. 

La decada del treinta vera nacer, algo tardiamente con respecto 
a otros paises, a la organizacion gremial que cobijara a 10s 
hombres de la camara. 

Penosamente - como es el cas0 de todos estos primeros 
notables periodistas graficos - sus archivos desaparecieron, 
por la costumbre de vender las placas y peliculas para extraerles 
la plata. Este negocio - hoy dia - aparece mezquinamente 
rentable frente al valor que hubiesen tenido 10s archivos si se 
hubiesen conservado. 

Es pues definitivamente una labor muy dificil el precisar la 
autoria de las fotografias periodisticas, aparecidas en 10s 
medios debido a que ningun medio acostumbraba a publicar 
10s nombres de 10s autores de las fotografias, como Io hacia 
con 10s cronistas. Afortunadamente, eran mencionados, con 
relativa frecuencia en 10s textos de 10s reportajes realizados 
por sus pares de la prensa escrita. 

El dia 2 de enero de 1938, con la importante asesoria del 
sacerdote salesiano, don Gilbert0 Lizama se funda la “ Union 
Reporteros Graficos de Chile”. 

Entre sus fundadores se cuentan Emiliano Rubio, Jose 
Valladares, Baltasar Robles, Mario Vargas, Vicente Portero, 
Felix Rubio, Roman Rubio, Atilio Rojas, Enrique Mella 



(carnar6grafo de cine), Andres Hidalgo, Guillerma Hidalgo, 
Edwardo Fuentes, Carlos IDalenz (padre), Ciro Cortbs, Luis 
GonzAlez, Heliodoro Torrente, Cristian Torrente, Bienvenido 
FeliiC, Johann Steiner, Emesto Ruiz, Jorge Contreras, Jose 
Femandiez, Fernando Valenzuela, Luis Bernal, Vicente Vergara 
Gaefe, Juan P6rez SOYO, Guillermo Paver. 

Nm atlas cuarenta traehn lla presmda, IrrotaMe, en lo fotografii 
dqortiwa de la revista 
ell "Mago del Ienente" , 
prbdas y fotografias depdivas dle niwl rnunldial. Garcia h e  
Mado numemsas vieces para emigrar a 5uenos aim, a trabajar 
MI la revista "El GriMco'. 

Eugenio Garcia y otros como Heliodom Torrente, Luis Gonzalez, 
Bibi de Vicenzi, J& Muga, le daran a nuestro fotoperiodismo la 
caracteristica principal que lo define hasta nuestros dias. Son 
repwteros grificos excelentes per0 individualistas en su oficio, 
incapaces degenerar una escuela. Los medios afincan entonces, 
sus expectativas en las calidades personales del autor, 
desdeiiando el wear un sisterna de edickjn gr5fica. Por otra parte 
estos profesbna1e.s permanecjan durante largos periodos en sus 
respctivas empresas, pen, a1 abandonor etas, generalmente 
la fotografia de prensa RO era capaz de alcanzar la vara puesta 
pot el que se iba. 

Se consolidan tarnbien, durante esta decada, corn0 
particutaridad, tal vez de nuestra idiosincrasia, revistas graficas 
e l d i d a s  a la crcinica policial y al drama social, que logradn urt 
enorme exito de pBblico. 

La wista "Intirnidades y Sucesos Polidales" - de 10s cincuenta - as1 carno el "Vea*, publican reiterativarnente primeros planos 
de la muede, en folrma dire&. Rstaca en esta ultima publicacibn 
Ih labor de M "Pichanga" Muga, reporter0 grdfico que trabajari 
alli p r  mas de cincuenta aiios. 

En "Ercilla", la plresencia - mas conceptual y subjetiva - de 
Heli&ro Torrente, que realiza novedosas portadas expiorando 
nuems &ngulos de toma y relacion de plams. 

En la Temra", la presenlcia del "Gordd Juan Ferreira, formador 
de la posterior dinastia de "10s Moreno". Su trabajo contribuiri a 
lla fomnacidn del estilo de "La Tercera", toda una escuela de 
nuestm periodisma g M m .  

otros nombres probgonistasde los cuarenta son Julio Btynildsen, 
Albedo Paez y especialmente lw hermanos Emiliano, Miguel y 
Felix Rubio. 

Los cincuenta y 10s sesenta 

A fines de bs cincuenta y comienzos de los sesenta es importante 
rnencionar el rnantaie v edici6n de la muestra internacional de 



fotografia testimonial llamada “El Rostro de Chile”, encargado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores a 10s fotografos de la 
Universidad de Chile, Roberto Montandon, Domingo Ulloa y 
Antonio Quintana. 

Otro hecho editorial curioso es la publicacion de “Fotografias de 
Chile”, reunidas y editadas, a modo de documental, en un libro 
de la editorial Zig-Zag, por el destacado miembro del “Foto-Cine 
Club de Chile”, Jacques Cori. Este libro suscito una enconada 
polemica en el pequeiio mundo de la camara, por ser cuestionada 
la autoria de Cori, en numerosas fotografias de las que alli 
aparecen. Otros nombres importantes en el fotoperiodismo, desde 
el cincuenta en adelante es Juan Enrique Lira, el primero que 
detenta el cargo de Editor Grafico en Chile. Lira se desempeiia 
por muchos aiios en ese puesto en “El Mercurio”. Desde su 
cargo fue un hombre que se preocupo de la formacion conceptual 
y el buen equipamiento tecnico de su planta de Reporteros 
Graficos. A estos efectos, logra la venida a Chile, en 1964, de 
Roger de Piante - Instructor en fotoperiodismo - de la “Sociedad 
lnteramericana de Prensa” (SIP). De Piante, autor de varios libros 
sobre el tema, gozaba de gran prestigio en 10s Estados Unidos. 
De hecho fue uno de 10s primeros maestros de reporterismo 
grafico en ese pais. Permanecio en Chile durante tres meses 
dictando un curso a la planta de profesionales graficos de la 
empresa. Lira junto a Julio Lanzarotti, notable periodista de la 
decada, crearan en “Lord Cochrane”, (para circular en “El 
Mercurio”), la “Revista del Domingo”. Esta publicacion, junto a 
revista “Paula” incorpora al fotoperiodismo a notables fotografos 
del area autoral y comercial como Horacio Walker, Jaime Jul, 
Luis Poirot, Bob Borowicz, Luis Ladron de Guevara y Rene 
Combeau entre otros. 

Alberto Nuiiez, Francisco de Silvestri “El viejo de la tos”, Jose 
Muga “El Pichanga”, asi como 10s de Hernan Farias (un eximio 
fotografo de hipica y deportes), Gaston Franco, Leopoldo 
Canales, Carlos Daza, Sergio Cortes Southerland - a quien se 
le atribuye la anonima fotografia de Allende con casco en una 
puerta del patio de La Moneda, el dia 11 de septiembre - 
ganadora del Premio Pulitzer de Fotografia, recibido por la 
“Associated Press” en 1973. 

Otros nombre jovenes incorporados en esta decada son 10s de 
Carlos Dalenz (hijo), Luis Basualto, Alberto Castillo, Guillermo 
Gomez, Ruben Norambuena, Hector Rojas, Roberto Gonzalez, 
Raul Contreras, Pepe Carvajal, Jose Cifuentes, Eduardo Gomez, 
Ivan Lepe y por ultimo Celeste Ruiz de Gamboa, fue la primera 
mujer en ingresar a la “Union de Reporteros Graficos y 
Camarografos”. 

Especial mencion corresponde a 10s fotografos de prensa chilenos 
mas galardonados en el campo internacional, ellos fueron Marcos 
Chamudes, quien trabajo para la agencia ‘I UPI” y la revista “Life”, 
cubriendo la segunda guerra mundial y a Sergio Larrain 
Echeiiique que se desempeiio en la Agencia “Magnum”, junto a 
Cartier Bressons, cubriendo, entre otras cosas, en forma exclusiva 
el matrimonio del Sha de Iran con Farah Diba, en 1961. 
Desgraciadamente, su labor profesional no toma contact0 con 
nuestro publico y se pueden considerar mas como parte del 
fotoperiodismo extranjero que del nuestro. 

No puede quedar en el olvido el premio “Mergenthaler” que en el 
aiio 1960 obtiene el reportero grafico Luis Gonzalez Nuiiez por 
su trabajo que muestra la explosion del volcan Villarrica, tambien 
es digno de mencion el premio mundial logrado por Hernan 
Orostica, consistente en la Medalla de or0 otorgada por la 
“Agrupacion de Paises de Prensa Democratica”. El premio se le 
concede por sus fotografias sobre la represion policial en la 
poblacion Cardenal Jose Maria Caro, en 1963. 

Los Premios nacionales de Periodismo - obtenidos por Roberto 
Aspee, Jose Fernandez, Alberto Nuiiez, Luis Gonzalez Nuiiez, 
Miguel Rubio, Heliodoro Torrente - hicieron justicia a la importancia 
de este oficio dentro del periodismo. Inexplicablemente, desde 
la decada del setenta la nominacion tradicional y rotativa de 10s 
premios de Periodismo, se suprime arbitrariamente y no se 
nomina desde ahi en adelante a un nuevo reportero grafico 

El fotoperiodismo de esta epoca es rico en anecdotas y hechos 
curiosos. Un aspecto desconocido es el trabajo de Eduardo 
Molina La Hitte, un renombrado fotografo de la alta sociedad, 
segregado del mundo de 10s retratos comerciales por 10s 
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prejuicios que se tenian en contra de su homosexualidad 
declarada abiertamente. La Hitte se sumergi6 en fa bohemia 
santiqyina y realist5 notables fofografias de "vedettes" y figuras 
de la bohemia sanfiaguina, para d i  medios periodisticas, 
en es@all la revista "Pingfind, que edita Guido Vallejos e 
i,mpilirpe la recbnternente fonnada "Editoliial Lord Cochrane". 

son particularmnte ac t im  y brillantes para el 
en eln el memdo nacional importantes 

togrhfm. En la d W a  
&xi, m a  y da impulso 

as corn lo son: "Flash", "Norlleslades", "7 dias" 
i s h  de 
bgrafia 

mllry~4 a clff)lsWrse en el Eengguaje protagmista de la mtiiia. 
~ ~ l ~ ~ ,  Ib mikimlo que Alberta "Gato" Gamboa, es wn notable 
inbiW rbe la pauta prilodistica, sus creaciontes ediQlriales 

m &i& de verrta sin excepcidn. 

Con iimugvwEares hbajos en la corkberbura dd hmmb de %Mivia 
nitenso de ila historia 

nombrar ail profesilanal de "Ilea", &6 
mba "mo me catmbie calcetim ni me 

snales. Enrique kacena, fat6grafo estrdla de la$ 
e5 dievakjos, en urn hlazatia digna de Riip~ley, ewlo 

un mrm coldilMerano con terno y mocasines para obtener 
irnagmes de un av ih  die Lan Chik, sinkstrado en el Ca$m del 
kiph, causadk, la sorpresa e incredulildad de bs SePGorristas 
aindinos. AIbrio Nufie, JloSe Fernhdez, Alejandro Moreno, 
H e m i h  OWm, 1Ml;uriIo San Mlartin, WaIcbYbnez, Luis (;lcpnz&lez, 
Lsopddo Canlalles, Julb Bustamante, Bibi de V m z i  destacan 
m n  lluoes propias eta la dhda .  Las terremhs, por desgracia, 
lhm sido un tema frtxuente para tas dmaras de 10s grificos. 

Un interesante trabajo periodistico a comienzos de 10s sesenta 
lo realiza el reporter0 grifico Oscar Rosales, para revista Wea". 
Rosales realiza un verdadero documental sobre J& del Carmen 
Valenruela Torres (a) "El chacal de Nahueltoro", desde su 
detencidn hasta su ejecucibn. Le ampatiara con su dmara 
hash el trigico desenlace de su ejecucion el dia 30 de ablil de 
1963. Las imagenes de Rosales, cosa nunca reconocida 
publicamente, heron la base de la ambientacibn de la pelicula 
del director Miguel Littin acerca de la vida de Valenzuela en la 
galardonada pdicula de "El chacal de Nahueltoro". Este periodo, 
vera al aproximarse el final de la dkada, un florecimiento del 
nljmlero y calidad de las revistas, que le entregan a la fotografia, 
wn protagmkmo olvidado desde 10s atios veinte. La aparicion 
casi simultanea de "La Revista del Domingo" y de revista "Paula". 
La "Revista del Domingo" creada polr Julio Lamarotti y Juan 
Enrique Lira, a cuyo "staff inidal tuve la honra de pertenecer, 
lmarca rumbos editoriales en fotografia. Con periodistas de la 
tala de Graciela RQM y Luis Albert0 Ganderats, le da tribuna 
a fotbgrafos como Rob Borowicz, Luis Poirot, Antonio Vilamitjana 
entre otros. Asi mismo, Roberto Edwards junto a 10s disetiadores 
Nelsoln Leiva y Jaime Tejeda, bajo la di&n periodistica de 
Delia Vergara, lanzan la revista "Paula". La revista constituye 
una verdadera revdud6n en cuanto a la originalidad, libertad de 
la fotografia como expresi6n propia y un intento de generar una 
escuela de Edicibn Grhfilca. 

Olw nlombres de esta dkcada abundarite en talentos individuales 
yen la mpetencia de krs medios, tanto diaricls como revistas, 
soln la reporterm graficcls Fernando Valenzuela y Fernando 
Pavez {ambos trabajan para la revista "Ritrno", dedicada a la 
"nueva ola" chilena), Manuel Martinez, Manuel Basualto, Gaston 
Franco, Gustavo Pueller, Sergio Cortes-Southedand y Alejandro 
Moreno. En &e periiodo, mas que una edicion grafica es el tabnto 
innato de estos grMcos Io que mantiene un elevado nivel en 
nuestro fotoperiodismo. Mencidn aparte merece la revista 
%undo", interesante semanario grafico del Arzobispado de 
Santiago, creado en 1968 reline el trabajo modern0 y relevante 
de Martin Hombauer en su concepcidn editorial de la imagen. El 
tirajs de medias impresos alcanza el nivel masalto de la historia, 
alcanzando cifras que no se volverhn a repetir en el futuro. 



En esta kpoca, corn  lo hemos destacado anteriormente, se 
incorporan al area de diarios y revistas fotbgrafos que sin 
pertenecer a Ea "Unih de Repoorteros Wdimsn, re#mn un aporte 
t6cnim y cultural muy importante al fotoperiodlismo nacional. Ellos 
son: Martin Hombausr, Waldo Oyarain, Luis Ladrim de Guevara, 
George Munm [ junto a Luis Ziii son 10s graficos de la 
interesante y muy leida revista "En Viaje', editada por 10s 
Ferrocarriles del Estado) , Woracio Walker, en la especialidad 
editorial de la moda y Renk Cornbeau, con sus notables im8gem 
del teatro chileno, publicadas en Zig - Zag yotros rnedios. Waldo 
Yanez (de la revista TVB"), Seqio Larrain Echeiiique, que 
acepta trabajar para revista "Paula", junto a 10s documentalistas 
Luis Poirot , Patricio Gutman y ohs.  La revista "MampaEo", 
publicacion infantil de lla editorial "Lord Gochrane", muestra 
interesantes documentales sobre Flora, 
personajes de Chile, realinadas por lsmael Espinosa. 

Este desarrollo notaMe ser6 bruscamente frenado en por la 
contingencia polka a que se veh enfrentado el pais en 1973. 
La iniciat Censura explicita y la pasterior autocensura serin la 
causa del cierre de numerosos medios, perdiendose la 
competitividad y restringibndose la tenxWca. 

Desde la d b d a  del setenta en adelante la historia es mSs fhcil 
reconstnrirla, en la medilda que sus protagonistas viven y rnuchos 
de ellos permanecen advos en la profesion. Sin embargo es 
importante destacar la participacion que la "Asociacion de 
fotbgrafos independientes" (AFI) tuvo desde su fudacion, a 
cornienzos de 10s ochenta hash 10s noventa, en la reaEizad6n 
de un geriodisrno ghfico, vafiente y decidido en aiios de dificiles 
circornstancias para Ea labor periodistica. 

1Periodista y Reporter0 Gtifico, deskcab por su ampha trayeclora en el 
campo de la bbgrafia ylawea&n audio visual. Sus numerosas pubficaCiones 
que reinen, tanto su &a c0m0 f&bgrafo, asi com~su experiencia profesimal 
en esta area, han slgnificado un aporte en el conocimiento de nuestro 

patrimonio fotogrrifico histbrico y actual, asi como de n 
geograffa. Actualmente se desempeiia como docente 
Perrodismo de la Pontifica Universidad Catdim. 
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