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Documento histórico y estético 

P ara montar el presente Mbro de fotografía, e l  esteta Gonzalo Leiva 
selecdon6 1.1 1 fotos tamadas por Alvaro Hoppe entre 1979 y 1994, y 

las dividlb en 4 capítulos temltlcos. Leiva, quien además es presidente de 
la M e d a d  Chilena de Fotografía, nos entrega un estudlo conceptual y 
contextwl de las fotoerafías de Hoppe, pero a pesar de lo adecuado que 
resulta dicha estudio al interlar del Mbro, "ma imagen vate m65 que mil 
palabrasa. Es por esto que se camete un error al presentar el libro como 
m libro "sobre" Alvaro Happe y no "de" Abro Hoppe. Pero más a lü  de 
este v l d o  formal, es un libro muy recomendable para los amantes de la 
foto#mfia tanto artística como perkdstica. 

A pesar de q w  el rescate de la memarla histbrica de nuestro pais es 
una necesidad para comprender los sucesos pmentes, hay q w  recono- 
cer qw el soporte literario ha sido inmensamente mds difundido qoe el 
vlsual. Es por eso que el mensaje gráfico como medio de expresión docu- 
mental tiene mucho que decir en la actualihd. Por tal motivo, este libro 
es u ~ ,  de los signos de que la fotografía está viendo una luz largamente 
postergada y eclipsada por otras formas de expresión. 

Gonzalo Leiva juega un rol fundamental, al invltar al lector de f o t ~ r á -  
fico a entender, a comprometerse, a enamorarse de las imágenes de Alvaro 
Hoppe. En e l  prfmer capitulo, floppmos moestrzl la ciudadde3antlago a 
partir del centro y hada w merla. El pa?saJe uhano es tratado como 
la canjuKi6n de los uiei?os estéticm del fotógrafo y de una realidad 
enmarcada en los resabios de la dictadura militar de Pinochet. En esta 
primera swle aparece ura foto muy emotlva e intensa en que aparece el 
funeral del sacerdote André Jarlan en 1986. 

El segundo capítulo se compone de una serie de retratos, en los que 
la composidh grhfica armonixa con las caractwisticas espedffcas del 
personaje retratado, formando un todo Indlsdrible. Penonajes del tea- 
tro, la poen'a y la política desfilan por esta galería mostrando facetas 
desconocidas (creadas por el fothrafo): Enrique Uhn, Jorge Teillier, José 
Danoso, el cardenal Raúl Silva Hennquez, Cbtario Blest, Andrés Pkrez y 
Pedro Lemebe1 son algunos de ellos. 

El capitulo tercero es el que mis se 1- en ei imbito propiamente 
documental del libro. En al se muestra la crudeza de las protestas contra 
la dictadura reatizadas en los 80. Es necesario considerar que a partir de 
1983 las protestas en Santiago instalan nwvos modos de reportear la 
noticia. Esta etapa estd Hgada a la formación de la Asociadón gremial de 
Fotógrafos Independientes (AFI), de la que Hoppe fue uno de sus funda- 
dores. En esta serie fotográfica se pone a prueba toda la aptitud del 
fot&grafo que debe Hdlar con los forcejeos, las bombas lagrimógenas y 
cm todos los factores que en apariencia hacen que no se pueda tomar 
u i a  buma fotografía. En general, Hoppe hace que todw esas adversidades 
gue pwdan ver afectado el hacer fotogdfko se transformen, cano por 
arte de maga, en elementos que juegan a fa= de ma composicih visual 
ann6nlcamente lograda. Las fotografias de Hoppe están tomadas con tanta 
lucidez, can tanto arte, con tanto recurso semintico (pensemos en la 
utili- del escazo y el cantrapuito), que La composición lograda por 
el  autor hace & cada una de sus fotqrafias uia obra sublime. 

La parte flnal del libro trata de la gesta de4 pleMscito de 1988 y la 
conquista de la democracia. Aquí a b d n  fotografías de concentrado- 
nes y manifestadares. En esta sección la gente pasa da anonimato al 
protagonismo y recupera los espacios públicos-culturales y es por eso 
que predominan los primeros planos y la alegría de los personajes. 

El abro de Hogpe tiene dos aristas blen constmidas. Primero: la dn- 
twls visual del relato que narra todo wi proceso histbrico, desde las 
primeras protestas hasta el retorno a b democracia. Segundo: la pran 
calidad prOresional de las fotografías tanto desde el punto de vista tparko 
como de la camposiclón estética. Estas dos arktas hacm del Mbro m gran 
daamento histórico de nwstra Mstuia reciente y también un aporte a La 
fotografía cano medio de expresih visual y artística. 

El viaje que podemos realizar a nuestra Mstorfa reciente a través de 
este origkral danmento hist&tco y estético es ui viaje imtestable: alti 
están Las imágenes. La incmtestaMMdad, la evideda de La i m a m  como 
soporte del mensaje, se hace came en este libro que promete promowr 
d lenguaje visual como un lenguaje tan importante como el escrfto. 


