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Ver y representar son actos ‘materiales’ en la medida en que se constituyen medios de intervenir el mundo.
No ‘vemos’ simplemente lo que esta allí, ante nosotros, más bien, las formas específicas como vemos -y
representamos- el mundo determina cómo es que actuamos frente a éste y, al hacerlo, creamos lo que ese
mundo es.
Deborah Poole.

El ambiente de la mañana del 11 de septiembre de 1973 era denso y silencioso, de repente se sintió un
gran estruendo en el centro de Santiago. Una junta militar toma el poder, Salvador Allende muere en La
Moneda. Después de ocho días de aquel acontecimiento, las imágenes de La Moneda en llamas y de los
soldados registrando y golpeando a los civiles en las calles céntricas de la ciudad, comenzaron a recorrer
el mundo entero. Es el inicio de un nuevo régimen, basado en un nuevo discurso autodenominado
‘restauración democrática’, que Joaquín Brunner definió como una ‘revolución de carácter militar’1. (Ver

primera de ellas se refiere a la ‘Revolución en libertad’ comandada por el gobierno de Eduardo Frei a
partir de 1964.La segunda la denomina como una ‘Revolución Socialista’ experimentada en los tiempos de la Unida Popular, y la ultima de ellas; señalada como una “Revolución Militar’. Con respecto
a esta última Brunner señala que desde su inicio el discurso militar se caracterizó por ser un experimento de refundación nacional. Un intentó ‘purificar’ al país (del cáncer marxista, de las perversiones
estatistas, de la demagogia de los políticos, del igualitarismo populista, de los excesos de rebeldía
juvenil y del ánimo desordenado de las masas) y rehacerlo bajo la triple inspiración graduada bajo
tres corrientes discursivas como son: la del neoliberalismo(que opone el mercado a la política) , la de
seguridad nacional (que define a la oposición como subversión interna y de una retórica occidentalistas de guerra fría) y la retórica y los valores del catolicismo tradicional. Para el autor esta experiencia
en su curiosa amalgama de elementos ideológicos que se funden en un poderoso proyecto autoritario,
que ha estado vigente en Chile; introduciendo importantes modificaciones económicas y sociales, al
tiempo que intentaban cambiar las orientaciones de la población, sus lealtades políticas, sus valores
colectivos, su memoria histórica, sus formas de convivencia, de imaginación y de futuro”.Joaquín Bunner. Un espejo trizado. Ensayos sobre Cultura y políticas culturales; FLACSO, Santiago, 1988, p. 49.
2
Ángela Vergara. ’El Reportaje a Chile’, En: Claudio Rolle (coordinador); 1973, La vida cotidiana
de un año crucial. Editorial Planeta; Santiago, 2003; p.p. 48-49.

V Jornadas de Fotografia y Sociedad

lámina 1 y 2)
Durante el transcurso de las primeras semanas el país organizó sus actividades cotidianas
según los diferentes bandos militares que se difundían en los medios de comunicación.
Debemos recordar que el país vivió en un estado de sitio permanente, restringiendo
toda manifestación individual y colectiva. Hacia finales del mes de septiembre, los
reportajes concernientes a Chile por parte de las agencias extranjeras se concentraron
especialmente en las acciones de la Junta Militar. A la luz de ello, algunos medios más
osados y críticos de los hechos acaecidos publicaron los primeros movimientos de la
Junta Militar y las características de la represión que vivía el país. Newsweek sugirió
-en la primera semana de octubre- que el golpe no era un pronunciamiento militar
de rutina, si no, el inicio de la dictadura militar que buscaba perpetuarse en el poder:
“Los militares chilenos tenían en mente más que un simple cambio de gobierno, nada
menos que una revolución cultural de derecha”2.
A partir de ese entonces y producto de las impactantes imágenes que comenzaron a
circular en los medios de información internacional, la Junta Militar optó por enviar
1
Para Brunner Chile ha vivido, en dos décadas apretadas, tres experiencias de revolución. La
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representantes al extranjero, quienes divulgarían la versión oficial -y limpia- del
pronunciamiento3. La Junta Militar debía arremeter fuertemente contra las críticas en
el exterior, como también, aislar a la población de ideas revolucionarias que llevaran a
provocar un derrocamiento del nuevo grupo dominante. La creación de un contradiscurso
se hizo inminente. La dominación de la sociedad no sólo debía ser física sino que
también simbólica, uniéndose ambas en un solo mecanismo de vigilancia y castigo4.
¿Qué tipos de medidas se aplicaron?, ¿Cuáles fueron las estrategias de persuasión, de
presión e inculcación de valores y creencias que utilizaron sobre las mentalidades?
Ahora bien, resulta de interés consignar que el gobierno militar a seis meses el golpe
de Estado publica los principios o ejes sobre los que discurre su discurso, trasluciendo
sus expresiones doctrinarias, que figuran en la declaración de principios y en el primer
mensaje emitido por Augusto Pinochet como presidente de la Junta Militar5. Si analizamos
estas dos publicaciones, vemos que el nuevo discurso utilizó ciertas palabras y frases
que no fueron usadas ingenuamente, sino más bien expuestas deliberadamente,
produciéndose un carácter performativo en ellas, es decir, estableciendo un plus que
tratará de generar un cambio real por la razón o la fuerza.
En ambos textos, las palabras establecieron ciertas polaridades que van directamente
relacionadas con actitudes o inculcación de principios o normas morales; es decir, se
distinguían amigos/enemigos, caos/reconstrucción, marxismo/Patria, etc.6. Un ejemplo
de ello es la constatación explícita del nuevo enemigo de la patria que se condice con
la doctrina de seguridad interna:
“Llamamos la atención sobre la gravedad de que a este enemigo consciente
se sume muchas veces en forma inconsciente personas que, con su conducta,
también se convierten prácticamente en enemigos de la Reconstrucción
Nacional. Nos referimos a los que dan crédito a los rumores y mentiras, a
los que no trabajan con dedicación, a los que critican con ligereza, a los que
revelan un afán desmedido y egoísta de lucro, a los que en lugar de infundir
optimismo esparcen la duda y el desaliento, y a los que con su amor a la bondad
Los primeros meses del golpe de Estado se organizó una operación de imagen tanto en el interior como en el exterior. Concerniente a la imagen de chile en el exterior se decretó, el 19 de noviembre
de 1973, el aumento de las plazas de ‘adictos’ culturales’. Según Ascanio Cavallo éstas fueron aumentadas de diez a veinticinco. Los agentes culturales y de prensa tenían la misión de procurar que en los
medios de comunicación no parecieran nada sobre Chile y si tuvieran lugar alguna noticia sobre el país
debían resguardar que se hicieses en forma positiva. En: Ascanio, Cavallo [et.al]. La historia oculta del
régimen militar. Editorial Grijalbo; Santiago, 1997; p.70.
4
La amenaza omnipresente de la violencia física va entrelazada y se confunde con aquella que
se manifiesta subrepticia y permanentemente a través de símbolos, marcas y advertencias con que el
poder disciplina la vida social, llegando a transformar imperceptiblemente no sólo lo que es cada persona, sino incluso lo que quiere ser, transformando así, la vida cotidiana individual y colectiva.
5
A seis meses de la liberación nacional. Mensaje al país del presidente de la junta de gobierno,
General Don Agusto Pinochet Ugarte, pronunciado el día 11 de Marzo 1974, al cumplirse seis meses de
gobierno. Editorial Gabriela Mistral, Santiago, 1974; Líneas de acción de la Junta de Gobierno de Chile.
Editorial Nacional Gabriela Mistral, Santiago 11 de marzo de 1974. Debemos mencionar que la institucionalidad y legalidad de facto de la junta militar se llevó, posteriormente, a cabo mediante el DecretoLey 527 (26 de junio de 1974), que confiere el poder ejecutivo al Presidente de la República, Pinochet,
a la vez que establece la designación de éste como Jefe supremo de la Nación; y que en diciembre de
ese mismo año cambiaria la denominación de su cargo por la de Presidente de la República.
6
Esta misma idea se puede ver desarrollada en el trabajo de Giselle Munizaga. La autora en su
trabajo plantea que el discurso público aparece como un recurso unificador, donde las medidas legales y
los cursos de acción política son traducidos e insertos en una recreación simbólica de la realidad frente
a quienes la viven fragmentariamente en su cotidianeidad. Giselle Munizaga. El discurso publico de Pinochet. Un análisis semiológico. CESOC/CENECA, Santiago, 1988.
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Las normas doctrinarias que la dictadura militar establecerá para la creación de su nuevo
gobierno son conocidas públicamente en los textos mencionados anteriormente. En
ellos dictaminaron las líneas de pensamiento y construcción de una cultura disciplinaria
que conforman el discurso correccional y hegemónico de un nuevo Estado nacional. La
Junta Militar junto con sus adherentes, estructuró los rasgos de una nueva sociedad de
carácter nacionalista. Con este espíritu la dictadura comenzó la labor de forjar un nuevo
rostro para Chile. Tomando las palabras de la junta: “El rostro de Chile ha cambiado,
y ha resurgido su espíritu y su alma”8. Esta nueva tarea creativa debía forjar un ethos
muy particular, una identidad acorde con la amalgama de elementos ideológicos que
se fundirían en un proyecto nacional.
El Estado debía ser el único portavoz de ese ser nacional, rostro plausible que contuviera
los valores esenciales de la patria que el marxismo ponía en peligro. Para la Junta Militar
“el nacionalismo chileno, más que una ideología, es un estilo de conducta, la expresión
genuina del ser de la Patria y del alma de su pueblo”9. Es por ello, que las políticas
comunicacionales, apuntaran a fortalecer una idea-imagen acorde con los principios
legitimadores y restauradores fundados por la Junta. Según Bronislaw Baczko:
“Todo poder busca monopolizar ciertos emblemas y controlar, cuando no dirigir, la
costumbre de otros. De este modo, el ejercicio del poder, especialmente del poder
político, pasa por el imaginario colectivo. Ejercer un poder simbólico no significa
agregar lo ilusorio a un poderío ‘real’, sino multiplicar y reforzar una dominación
efectiva por la apropiación de símbolos, por la conjugación de las relaciones de
sentido y de poderío”10.
De acuerdo a lo anterior, los militares que encabezaron el poder, a través de la Junta,
se ven en la encrucijada de legitimar sus actos por medio de la creación de un discurso
unívoco, que se verá reflejado en los diferentes procedimientos llevados a cabo durante
la dictadura. Para ello, las políticas comunicacionales fueron el soporte estructural
en la enunciación de un nuevo discurso. Las políticas comunicacionales delimitaron
los parámetros discursivos que se debían utilizar en la implantación de un nuevo
imaginario social, ya que éstos eran una pieza efectiva del dispositivo de control de la
vida colectiva, y en especial del ejercicio del poder.
A la luz de los antecedentes es que nos interesa indagar las ideas-fuerza que tuvo el
Gobierno Militar y qué se comunicaba a través de la imagen fotográfica, de aquellas que
circulaban y que se reconocen, más allá de aquellas que se internalizan individualmente.
A fin de cuentas, el único indicador posible de reconocimiento no es un estado mental
sino una nueva producción de significados.
En la actualidad resulta evidente que la fotografía no es una producción de imágenes
inocentes como muchos pensaban antes, una simple reproducción de la ‘naturaleza’,
una realidad objetiva del mundo que nos rodea, sino más bien un lenguaje relativamente
estructurado tanto en sus formas como en sus significados. Si para la crítica postmoderna,
7
A seis meses...Op.cit, p.43.
8
Ibíd.; p.44.
9
Ibíd., p.38.
10
Bronislaw Baczko. Los Imaginarios Sociales. Memorias y esperanzas colectivas. Ediciones Nueva
Visión. Buenos Aires, 1999, p. 16.
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brindan apoyo y ocultan a extremistas materialistas que sólo los usan sino
que los desprecian. Todos ellos son, en práctica, enemigos políticos, sociales,
económicos o morales de nuestra tarea colectiva, y deben meditar sobre la
gravedad de su conducta”7.
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tro de investigación y estudios CENECA, Santiago, 1981
13
Se ha designado una oficina de Censura de Prensa, que funcionará en la Academia Politécnica
Militar del Ejercito (San Ignacio Nº 242), y que tendrá bajo su control las publicaciones escritas autorizadas; el sistema a emplear será de CENSURA a la edición impresa. Bando Nº 15, El Mercurio. Santiago,
miércoles 26 de septiembre de 1973.
14
Al hablar de organizaciones intermedias nos referimos a la multiplicidad de instancias que actuaban bajo un gobierno democrático por medio de los partidos políticos, las agrupaciones gremiales,
los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, etc. “El Mercurio y La Tercera. Sólo dos diarios para la
capital”. El Mercurio. Santiago, 13 de septiembre de 1973; p.6 (cuerpo A).
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la fotografía como tecnología varía según qué relaciones de poder la impregnan, no
podemos dejar de sospechar de ella. La fotografía, aunque estrictamente unida a la
naturaleza, sólo tiene una objetividad ficticia; el carácter aparentemente no simbólico,
de ‘objeto’ de las imágenes técnicas hace que el observador las mire y observe como
si no fueran realmente imágenes, sino una especie de ventana al mundo. No obstante,
el lente, ese ojo supuestamente imparcial, permite todas las deformaciones posibles
de la realidad.
De esta manera, las fotografías que describe esta investigación se utilizaron como
verdaderas herramientas que minaron el inconsciente colectivo en la sociedad. Es por
ello que planteamos que las imágenes que circularon en los aparatos comunicacionales
y especialmente en obra fotográfica Chile: ayer y hoy se constituyeron y circularon
bajo determinadas estructuras, impuestas dentro de los parámetros establecidos por
las políticas comunicacionales, como también, bajo un discurso impregnado sobre la
lógica de Seguridad Nacional. La obra fotográfica Chile: ayer y hoy como tecnología de
representación se convierte en un problema de actores sociales y de sociedades y no
de discursos abstractos; ¡al contrario!, el discurso que en ella se impregna tiene una
presencia material y real en la historia.
Ahora bien, si analizamos en profundidad las políticas comunicacionales, éstas fueron
concebidas desde una acuciosa y metódica planificación, pues la filiación de la población
hacia la Junta Militar debía ser inmediata. A través de la dominación simbólica en una
sola idea-fuerza pretendieron uniformar el imaginario social. Para ello, era fundamental
controlar los medios de comunicación; pues “todo poder apunta a tener un papel
privilegiado en la emisión de los discursos que conducen a los imaginarios sociales, del
mismo modo que busca conservar cierto control sobre los circuitos de difusión”11.
Giselle Munízaga, en su estudio plantea que las políticas comunicacionales estuvieron
estructuradas en una doble dimensión12. Una primera que afectó directamente a los
aparatos comunicaciones; y la segunda, relacionada con la estructura del sistema
informativo.
Por un lado, los aparatos comunicacionales sufrieron un fuerte estrechamiento en
la diversidad de los sistemas de comunicación, mediante un control permanente y
legalizado a través de normas de emergencia. Para ello se censuraron los medios de
comunicación; se clausuraron y expropiaron diarios como Clarín, Puro Chile, El siglo y La
Nación; algunas revistas dejaron de circular como Ramona, Punto Final, La Rueda, etc13.
Al mismo tiempo, desaparecieron algunas editoriales como Quimantú y se clausuraron
diversas radios en el país (radio Balmaceda). Sólo se podía acceder a la coyuntura
nacional mediante el diario El Mercurio que pasó a ser el vocero oficial (legitimado por
el poder político bajo el bando Nº 15), sustituyendo a las organizaciones intermedias
que cumplían una función de balance o contrapoder en los sistemas democráticos14.
Por el otro, las transformaciones sociales incidieron en un cambio en la estructura del
11
Ibíd; p.31.
12
Giselle, Munizaga. Políticas de comunicación bajo regímenes autoritarios: El Caso de Chile. Cen-
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15
Campaña de Penetración Psicológica Masiva. Dirección de Relaciones Humanas. Secretaria
General de Gobierno. Octubre de 1973 a marzo de 1974 P.2-3. Publicado por: La Nación. Santiago,
lunes 30 de agosto 2004.
16
El psicólogo Tuane fue un hombre fiel al régimen de Pinochet. Se puso a disposición del proceso
militar para encabezar el equipo que se encargó de planear y poner en práctica esta campaña, como
también, el primer “asesinato de imagen” de Salvador Allende después del derrocamiento.
17
Preparación Psicológica de la población para contrarrestar la acción marxista. Asesoría Civil.
Depto. Relaciones Humanas y Conducta Social. Secretaria General de Gobierno. Santiago, 19 de noviembre de 1973.p.5.Publicado por: La Nación. Santiago, lunes 30 de agosto de 2004.
18
Tres años de destrucción. ASIMPRES, Santiago; 1973.
19
La doctrina de Seguridad Nacional se remonta a la década de los 60’ tomando diversos caracteres en los países de América latina, teniendo su primera aplicación en América del Sur, como política
de Estado, después del golpe militar brasileño; y de allí pasó a Chile. Este tipo de doctrina buscaba
incorporar en la sociedad la participación militar ya que había estado marginada -hasta ese momentodel acontecer social. Como también de hacer frente, tanto en el ámbito nacional como internacional,
a las posibles consecuencias de la revolución cubana en el continente. Dicha doctrina fue impulsada
por los cursos de instrucción estadounidense en Panamá, donde se instaló la ‘Escuela de las Américas’.
Dicha escuela desarrolló un bastión teórico contra el marxismo, lucha que se vio impregnada por un
discurso que vera al marxismo como un verdadero cáncer con el cual no se podía transar ni tolerar su
existencia. La ideología de Seguridad Nacional justifica cualquier acto violento que atente con la vida,
poniéndolo por encima de la seguridad personal en nombre de la lucha contra el comunismo y a favor
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sistema informativo, por medio de la desarticulación de una vasta red de organizaciones
políticas, como también, en la reestructuración de nuevos contenidos del material
comunicativo por medio de la publicidad y, con ello, un cambio en la estructura de
recepción.
Conjuntamente, una de las formas de control de los sistemas informativos se dio
mediante la introducción de nuevos contenidos. Desde noviembre de 1974 se realizaron
verdaderos impactos psicológicos por medio de una campaña denominada ‘guerra
psicológica de penetración’. De hecho, “la campaña tiene como objeto fundamental
actualizar los factores neurotizantes que traumatizaron al ciudadano chileno durante el
régimen de la U.P., y que, en muchos casos, pese a la alta significación ansiosa de que
fueron objeto, actualmente lo han olvidados”15.
Los medios de comunicación debían transmitir mensajes conscientes que gatillaran
en el inconciente de cada ciudadano una reacción específica, como lo demuestran los
documentos emitidos por Hernán Tuane como asesor civil de la Junta16. Para realizar
dicho plan, en él se estipulan ciertos vínculos entre la idea de marxismo con sus
diferentes calificativos (Marxismo igual violencia, marxismo igual angustia) y la Junta
Militar como factor terapéutico (Junta Militar=bienestar, progreso, Patria).
En efecto, se utilizaron para ello una serie de imágenes que sobre el plano imaginario y
simbólico reproducían y completaban un sistema de representaciones cerrado. Según
Tuane: “A través de consignas repetidas. Es necesario aclarar que lo repetitivo es la
idea involucrada. Debiéndose cada cierto tiempo ser cambiada las imágenes o sus
ejemplos que acompañen a la idea que se trata de depositar en la mente individual y
colectiva”17.
En este sentido la Asociación de Impresores Gráficos atendiendo al llamado de la Junta
y “ante la distorsionada imagen, que interesadamente, se ha difundido en la prensa
mundial sobre nuestro país, ha querido con el presente folleto ilustrar en forma gráfica
la realidad que vivió Chile durante los tres años de Gobierno Marxista de Allende”18. El
documento Tres años de destrucción reproduce en forma gráfica y escrita los elementos
esenciales de la ideología dictatorial. Nos referimos a unidades retóricas como son la
refundación de la nación en términos geopolíticos de la cultura, sustentada por la
doctrina de ‘seguridad nacional’19. Dichas unidades retóricas, desde una perspectiva
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del desarrollo económico. Declarando dichos actos una ‘guerra antisubversiva’ contra todos aquellos que
no coincidan con el punto de vista autoritario de la organización de la sociedad. De hecho El Comité
Central de la Conferencia Episcopal de Chile en 1976 declaró: “Invocando siempre el inapelable justificativo de la Seguridad Nacional, se consolida más un modelo de sociedad que se ahoga las libertades
básicas, conculca los derechos más elementales y sojuzga a los ciudadanos en el marco de un temido
y omnipotente Estado Policial. De consumarse este proceso estaríamos lamentando la ‘sepultura de la
democracia’ en América Latina”. En: Dos ensayos sobre Seguridad Nacional. Arzobispado de Santiago,
Vicaria de la Solidaridad. Santiago, 1976; p.18.
20
La distribución a estos países se realizó gracias al apoyo de la empresa aérea Lan Chile y por
medio de valija diplomática. Por lo demás, este texto fue presentado por la delegación chilena en el 4º
Congreso Latinoamericano de Industria Gráfica en Río de Janeiro
21
Preparación...Op.cit, p.4.
22
El Mercurio. Santiago, viernes 8 de marzo de 1974.
23
La autoría de la fotografía correspondería al fotógrafo Manuel Martínez, reportero gráfico de El
Mercurio. El Mercurio. Breve historia de la Unidad Popular. Editorial Lord Cochrane, Santiago, 1974.
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nacional, se encuentran regidas bajo una dinámica de guerra interna, y en el ámbito
internacional, se visualizan como un objetivo nacional que debe proyectar la imagen
cultural, política y económica de Chile hacia el resto del continente y del mundo. A
partir de esto resulta coherente la cantidad de ejemplares de este documento que
fueron puestos en circulación (20 mil folletos) y la difusión que tuvo por radio, prensa
y televisión en un acto oficial con el Coronel Eduardo Esquivel Padilla (Director de
Informaciones del gobierno militar). Al igual que su traducción al inglés, francés y
alemán, como también su circulación en Buenos Aires y Rió de Janeiro20.
Por otro lado, en el folleto se potencia la negación absoluta de las acciones de la Unidad
Popular, la deslegitimación del gobierno y la difamación de la imagen de Salvador
Allende. La marcada insidia a la ideología marxista subraya una territorialidad con
respecto a otro utilizando la dinámica de oposiciones, ya que el marxismo representaba
la muerte de la ‘esencia nacional’ donde el portavoz oficial era la Junta. Para el nuevo
grupo dominante la extirpación de los focos de infección debía ser de raíz para lograr
purificar el cuerpo moral de la Patria. Las imágenes de una población y las casas del
ex-gobernante reproducen las analogías metodológicas de oposiciones planteadas por
Tuane: “a través de imágenes simples, que por sí solas den cuenta de la idea que se
expresa. Ejemplo: Perrera de Tomás Moro comparada a viviendas callampas”21. La
precariedad de un niño con pies desnudos connota la escasez versus la suntuosidad
de la casa de Tomás Moro, intensificada con un imponente cocodrilo en la orilla de una
gran piscina (ver lámina 3,4, 5 y 6)
Ahora, bien, si revisamos un caso en el diario el Mercurio en él encontramos un afiche
bajo la estructura de collage (ver lámina 7). La imagen se presenta con un fondo
negro y las fotografías sobrepuestas una sobre la otra, junto con el texto, armando
un solo sentido22. La disposición de las fotografías no es fortuita aunque el collage se
caracteriza en su composición por una suma de elementos sin aparente relación; no
obstante, el tipo de fotografías (de recortes) y el fondo utilizado en la parte superior y
la parte inferior del afiche se vuelven unívocos. La composición es realizada por un ser
ausente, no identificable, por lo tanto, el discurso es emitido por una fuerza superior
institucionalizada.
Por otro lado, si analizamos estas fotografías podemos darnos cuenta que estás fueron
utilizadas en otras publicaciones. La fotografía superior, un hombre corriendo con
un palo, la podemos encontrar en el diario El Mercurio el 5 de abril de 1973 y en
Breve historia de la Unidad Popular, editado por el mismo medio de comunicación23.
Además, en el folleto entregado por Asimpres (Asociación de Impresores de Chile)
a la Junta Militar la primera semana del mes de octubre, (como medio de apoyo y
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A fines de 1973 la editorial Quimantú es expropiada por el gobierno militar convirtiéndose en
la Editorial Nacional Gabriela mistral a la cabeza del General Diego Barros Ortiz como máximo directivo
de la editorial, y como presidente de un consejo conformado por algunos intelectuales del régimen
como Enrique Campos Menéndez y Fernando Campos Harriet. Posteriormente en 1976 es vendidos sus
maquinarias y aparejos a Juan Fernández Montalvo, propietario de la imprenta y litografía Fernández.
Adquiriendo en sociedad con Rodolfo Letelier y Guillermo Tolosa.

V Jornadas de Fotografia y Sociedad

propaganda pro-golpe de Estado) utiliza las mismas imágenes. La fotografía inferior,
dos hombres detrás de un mesón, es publicada en el mismo folleto mencionado con el
titulo “el comienzo de una ruina” (ver lámina 8 y 9). Como vemos, las fotografías son
recicladas y manipuladas con significados similares que proyectan en su conjunto una
sola significación discursiva.
Sin duda, la Junta Militar manejó y utilizó las instituciones sociales y políticas, y
particularmente, las instituciones relacionadas con los medios de comunicación, que
participan en la estructuración de un nuevo universo simbólico, por medio de las
palabras y las imágenes (fotográficas). Vemos entonces que cada imagen analizada es
producto de una representación totalizante de la sociedad con un ‘orden’ determinado,
según el cual cada elemento y cada sujeto tiene su lugar, su identidad y su razón de
ser en la nueva estructura política y social que la Junta Militar le dio al país.
Es por ello que estimamos que la publicación de Chile: ayer y hoy –obra sin año de
publicación- se haya realizado durante los años 1975 y 1976; años de mayor adhesión,
cohesión y aprobación del gobierno militar24. Chile: ayer y hoy representa un pasado
que se quiere dejar en el olvido y un presente que arrasa, extirpa y anula el pasado
histórico de un país. Chile: ayer y hoy es un grupo de aproximadamente 90 imágenes
fotográficas que conforman esta obra cuyo relato nos revela el primer ‘rostro’ de la
dictadura.
La obra publicada por la editorial Gabriela Mistral, no señala fecha de publicación,
ni los fotógrafos, ni sus editores, como si fuese gestada por un acto mágico, o por
generación espontánea. ¿Quién construye ese rostro, quién le da forma? La Junta,
pues la editorial Gabriela Mistral nace junto con la dictadura. Es uno más de los tantos
brazos que utilizó el sistema. ¿Pero cómo nace esta editorial? Con posterioridad al
golpe de Estado, la editorial nacional Quimantú fue tomada y allanada por las fuerzas
militares. Una vez reestructurada la empresa, adoptó el nombre de Editorial Nacional
Gabriela Mistral, reduciendo los tirajes y heredando los formatos de Quimantú con sus
títulos en Univers condensada y Stencil.
La portada de esta obra nos presenta dos fotografías, una al lado de la otra (ver lámina
10). En la fotografía del lado izquierdo sus orillas han sido rasgadas, las fotografías
del lado derecho el encuadre es pulcro y bien cuidado. La imagen de la izquierda es
borrosa, pareciera que fuese una calle; una persona se ve parada en ella, su rostro es
irreconocible a nuestra mirada. Su figura negra está en una posición extraña, como si
hubiese tirado algo. Por otro lado, la fotografía de la derecha muestra el rostro de una
mujer y dos niños riendo. Cada una lleva un título sobre ellas.
Las letras de la fotografía izquierda son grandes y rojas; sus letras, a nuestro modo de
ver, aluden a una tipografía stencil, pues si enfocamos la mirada, el diseño entrecortado
con pequeñas interrupciones nos hacen creer que es así. ¿Por qué utilizaron este tipo
de tipografías?, ¿por qué son distinta al resto de las tipografías de la misma tapa
de la obra?, ¿qué nos quiere decir con esto? Si nos fijamos en las murallas de las
calles, en los postes de luz o en los paraderos de la movilización colectiva, podemos
encontrar dibujos o letras tipo stencil, como también en los sacos de harina, en las
cajas de armamento militar o en alguna película de acción. No esta demás señalar que
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el esténcil o estarcido ha estado relacionado a la propaganda política. En 1933 David
Alfaro Sequeiros escribía sobre el esténcil como una herramienta estética política, de
fácil uso, y que por sus características prácticas reduce el tiempo de riesgo ante el
acoso policial ¿qué connota esta letra?, ¿tendrá alguna relación con su imagen?.
Nuestra mirada sigue recorriendo la portada. La ruta que siguen nuestros ojos al
efectuar el registro es compleja, ya que confluyen dos elementos que es necesario
dilucidar. Por un lado, la imagen en sí tiene una estructura dada según la forma en que
es utilizado su lenguaje, y del otro lado, están nuestras propias intenciones al observar
la imagen. “El significado de la imagen como lo revela el registro, es, entonces, la
síntesis de dos intensiones: la manifiesta es la imagen misma, y la manifiesta en el
observador. Por lo tanto, las imágenes no son conjuntos de símbolos denotativos como
los números, si no conjuntos de símbolos connotativos: las imágenes son susceptibles
de interpretación“25.
Teniendo en cuenta lo anterior, la portada de Chile: ayer y Hoy nos muestra un Estado
de sitio permanente, reproduciendo la lógica de seguridad nacional. En su dicotomía,
su juego de oposiciones marca un antes y un después. La letra stencil roja nos habla
del partido comunista, del gobierno de la unidad popular. Letra roja como la bandera
de la Unión Soviética, letras militantes en el sentido más profundo de la palabra. Al
unirla con el encabezado ‘Chile, ayer’ todo cobra mayor sentido.
La fotografía de la derecha y su texto en letra univers envuelve otro contenido.
Ideológicamente este tipo de tipografía revindica las formas de escritura del pasado,
pues revaloró el paloseco. Sus formas no se basan en el antiguo carácter lineal por
poseer trazos ostentosos de un tipo de letra que pretende rebelarse contra todo lo
anterior, sino más bien pretende relacionarse mentalmente desde esa perspectiva,
entre el contraste romano y el paloseco, es decir, haciendo directa alusión a la cultura
antigua occidental26. Cultura que el gobierno militar quiere destacar.
En la imagen correspondiente al Chile de hoy, connotativamente la mujer aparece como
un elemento muy relevante, pues el discurso dictatorial apelaba a las mujeres, como
en los afiches que se reproducían en El Mercurio (ver lámina 11). Para la dictadura la
mujer juega un rol fundamental como ente aglutinante de la familia y de los valores
que se deben inculcar. ¡Este es el ‘Chile de hoy’, de la Junta Militar! Tomemos en
cuenta que en el momento más álgido de caos durante el gobierno de la Unidad
Popular fueron un grupo de mujeres de la burguesía, quienes salieron a las calles con
cacerolas y sartenes protestando contra el gobierno y exigiendo el pronunciamiento
del Ejército para que se pusiera fin a la situación que se vivía en aquel entonces. Para
la dictadura “las madres chilenas han advertido que donde ayer había corrupción hoy
existe dignidad, y donde reinaba la angustia de la desesperanza hoy se vive un dolor
compensado por signos de fecundidad”27.
Avanzando en el análisis nos encontramos con dos páginas que llaman la atención: una
contraportada negra donde aparece una fotografía de Allende con un rifle en la mano,
seguida de una página en blanco con una imagen de un amanecer (ver lámina 12 y
13). Tomando el pensamiento de Barthes, si la imagen no fuera muda, nos hablaría de
quién realizó este relato, quién fue su diseñador o cuál es la fecha de su publicación.
Pero lo es. Ella se queda muda ante mis ojos esperando ser traducida y explicada
en tres idiomas: español, inglés y francés. El Chile: Ayer y hoy se plantea como un
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embajador políglota que explica de manera ‘fehaciente’ la realidad chilena, con la
intensión de que el país y su realidad se muestren al mundo.
En el caso de que estas imágenes fuesen realmente el rostro de Chile (si ellas nos
indicaran un ‘eso ha sido’ constatando un acontecimiento objetivamente), ellas mismas
se interpondrían entre el hombre y el mundo. Ellas pretenden ser mapas del mundo
pero verdaderamente se convierten en pantallas. “En vez de presentar el mundo al
hombre, lo re-presentan; se colocan en lugar del mundo a tal grado que el hombre vive
en función de las imágenes que él mismo ha producido”28.
La representación de un hecho es re-presentación y no distorsión, ya que es una
verdad dentro de un enorme universo de verdades, es una forma de mirar un proceso,
un acontecimiento que se devela a través del lenguaje fotográfico, que expresa un tipo
de discurso legitimador de un régimen en particular, como lo fue el régimen militar
chileno.
Para Jocelyn-Holt, las fotos “constatan este algo distinto, pero no registran el proceso
que nos llevó a ello. No importa mucho. El propósito de las dos fotos es otro. Lo
que vale es el mensaje y éste sí que es categórico”. La relevancia del Chile: Ayer y
hoy radica en su estética, en su relato y en su composición, más que en analizar el
juego realizado por el fotógrafo con el programa de la cámara fotográfica, más que
entregarnos imágenes que probablemente no hayamos visto nunca29.
Las imágenes de la obra parecieran ser todas iguales, ya que en la mediada que avanza
el relato éstas no nos sorprenden. Si hojeamos el Chile: Ayer y hoy, quedamos con la
sensación de haber visto esas imágenes en algún otro lugar, y parte de su atractivo
radica en ello (ver lámina 14 y 15). Esto se debe a que la gran mayoría fueron sacadas
como fotografías periodísticas sin una finalidad estilística o con un sello propio, pues
su importancia estaba en el referente y no en la fotografía en sí misma. Las fotografías
se nos hacen redundantes. Esa es la intensión de esta obra, ser repetitiva en las ideas
que pretende inculcar tanto en sus lectores nacionales como internacionales, puesto
que su narración reitera los valores que se intentaban concientizar, impregnándolos en
el imaginario social.
Tomando las palabras de Barthes, las fotografías son interesantes por su studium
“ya sea porque las recibo como testimonios políticos, ya sé porque las saboreo como
cuadros histórico buenos: pues es culturalmente (esta connotación está presente en
el studium) como participo de los rostros, de los decorados, de las acciones”30. En
consecuencia, la importancia de Chile: Ayer y hoy radica en que es un fiel testimonio
de una retórica; la obra revela un lenguaje que existió alguna vez, en otro tiempo.
La fotografía actúa como un texto fotográfico, “como cualquier otro, es un lugar de
una compleja ‘intertextualidad’, de una serie superpuesta de textos previos ‘dados
por hechos’ en una coyuntura cultural e histórica concreta”, dado por superposiciones
de consignas, patria=bandera; caos/orden; desabastecimiento/abundancia, etc31.(ver
lámina16 y 17 ) Como vemos, este tipo de composición crea un sentido de temporalidad
específico, el pasado reciente se interpreta como un tiempo oscuro que se debe borrar
por la llegada de la luz salvífica de la Junta Militar.
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Las fotografías van ligadas a un lenguaje especial, si unimos los pies de foto, se
reproduce la dicotomía antes mencionada. Es por ello que se hace coherente la imagen
y pie de página con el tipo de contenido que se pretendía vincular. Recogiendo las
palabras de Barthes “toda fotografía es contingente (por ello fuera de sentido), la
fotografía sólo pude significar (tender a una generalidad) adoptando una máscara”34.
Careta que la misma dictadura le da a la imagen muda, donde el código de connotación
no es natural ni artificial, sino histórico, y en este caso discursivo. Retórica de una
fuerza dominante propia de un sistema autoritario.
Pero, además, si unimos las páginas con fondo negro, del ayer, a las fotografías con
fondo blanco, del hoy, en su conjunto forman un sub-relato, al fin y al cabo, de los
principios y valores que asumía la Junta, como gesta heroica refundadora del Estado
nacional (ver lámina 18 y 19).
Con todo, la obra Chile: Ayer y hoy revela en sus imágenes las políticas comunicaciones
en dictadura, donde la fotografía tuvo un papel preponderante. Al igual que el Estado,
la obra fotográfica no es neutra. Las representaciones que nos muestran y relatan
no se enmarcan dentro de una creación espontánea, sino que responden a códigos
preestablecidos por el régimen imperante, de ahí que el poder que ejercen no nazca
enteramente de ellas, sino de la conjunción de distintos elementos.
En suma, el habla, la escritura y las imágenes, así como los cuerpos, se convirtieron en
una señal receptora de la represión y la violencia. Basándonos en Foucault la producción
y circulación de los discursos en la sociedad tienen un aspecto que es percibido como
peligroso o amenazante por las autoridades. Por lo tanto: “en cualquier sociedad la
producción de discursos está controlada, seleccionada, organizada y redistribuida de
acuerdo a un cierto número de procedimientos, cuya función es evitar los poderes y
peligros del discurso, manejar los eventos de azar, evadir su terrible materialidad”35.
De ahí que la constante incorporación y repetición de nuevos léxicos, así como la
exclusión de otros, generaran una nueva realidad. Además, existió un proceso de
mutación lingüístico que observamos durante la dictadura. Se eliminaron vocablos que
van desde ‘clase’, ‘obrero’, ‘solidaridad’, ‘reivindicación’, ‘compañero’ o ‘comuna’, siendo
reemplazados por significantes de diferente carga sígnica como por ejemplo ‘patria’,
‘reconstrucción’, ‘limpieza’, ‘purificación’, ‘dignidad’ y ‘progreso’. Simultáneamente, el
lenguaje de los dominadores (la Junta Militar y sus adeptos) se ve enfrentado a la
32
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Por otro lado, en esta obra, texto e imagen conforman el relato. “El pie de foto precisa
de manera explícita el sentido de una imagen, pero así como no hay pensamiento sin
palabras, de la misma manera no hay percepción visual sin recurrir a una articulación
común a la del lenguaje”32 Según Félix del Valle Gastaminza:
“La palabra aporta cierto número de informaciones que la imagen es incapaz de
vehicular. Por un lado, sirve de guía al lector para optar entre los significados posibles
de una acción representada visualmente. Además, da un sentido ideológico, de tal
manera que ofrece un juicio sobre la que la imagen no puede representar de un modo
asertivo; así pues, da consignas al lector para que éste interprete lo que está viendo
de una manera o de otra”33.
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necesidad permanente de recalificar, de cambiar el contenido histórico de las palabras: la
democracia se transforma en nueva democracia, en democracia defendida, democracia
autoritaria, como también, el sentido de patria, limpieza y dignidad.
En consecuencia, la imagen fotográfica sirve como un medio de identificación y
construcción de un imaginario social. Entendiendo como imaginario social a las
referencias especificas de un vasto sistema simbólico que produce toda colectividad.
Es decir:
“ideas-imágenes a través de las cuales se dan una identidad, perciben sus divisiones,
legitiman su poder o elaboran modelos formadores para sus ciudadanos. Estas
representaciones de la realidad social (y no simples reflejos de ésta), inventadas y
elaboradas con materiales tomados del caudal simbólico, tienen una realidad específica
que reside en su misma existencia, en su impacto variable sobre las mentalidades y
los comportamientos colectivos, en las múltiples funciones que ejercen en la vida
social”36.
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A raíz de esto, como medio testimonial, las imágenes fotográficas son escenificadas e
investidas de realidad, haciendo referencia al carácter de objetividad que tradicionalmente
se le ha dado a la imagen fotográfica como un elemento que es capaz de capturar
la espontaneidad de un momento en particular, interrumpiendo y mostrando la vida
cotidiana según la visión de mundo que el gobierno quiere representar.
Buscar una identidad por medio de objetos culturales como la fotografía, equivale
a explicar las identidades que nos son ofrecidas como interpretaciones sobre ese
espejo en que exteriorizamos nuestros anhelos, marcamos las huellas de nuestro
paso, nos comunicamos, ordenamos sentidos y organizamos signos. La fotografía, a
nuestro parecer, cumple un rol fundamental en la designación de su identidad en una
comunidad, ya que gracias a su lenguaje simbólico nos permite conocer el mundo
de otra manera, “nos alejamos de la materialidad del mundo, para acércanos a él de
manera simbólica”37.
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Christian Montecino. Detención de Sospechosos. Santiago, septiembre de 1973.
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Agencia UPI. Palacio de La Moneda, 27 de septiembre de 1973.
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Tres Años de Destrucción. ASIMPRES, Santiago, 1973

V Jornadas de Fotografia y Sociedad

Lukas. Imágenes de Chile. El Mercurio, Santiago, 12 de enero de 1976.
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Y Chile Cumplió (Afiche). El Mercurio. Santiago, 8 de marzo de 1974.
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Tres Años de Destrucción. ASIMPRES, Santiago, 1973
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Portada. Chile: Ayer y Hoy. Editorial Gabriela Mistral, Santiago 1975-1976
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Y Chile Cumplió (Afiche). El Mercurio. Santiago, 8 de marzo de 1974.
El Comercio Vacío. Tres Años de Destrucción. ASIMPRES, Santiago, 1973.
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Chile: Ayer y Hoy. Editorial Gabriela Mistral, Santiago 1975-1976.

V Jornadas de Fotografia y Sociedad

Mujer Hoy Puedes Soñar (Afiche). El Mercurio. Santiago, 28 de octubre de 1973.
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HOY

El MIR invadía las calles fanatizando a la
juventud

En el mismo lugar, tranquilidad y orden

Las banderas chilenas frente a la
Universidad Católica, al tope del
desorden, las tomas ilegales y la
violencia

Frente a la Universidad Católica se
construye una parte del metro para
Santiago

Desorden marxista

Tranquilidad

desabastecimiento

Abundancia

Violencia frente y adentro de la
Universidad de Chile

En la Universidad de Chile se estudia, y
en sus calles adyacentes se vive en
absoluta tranquilidad

El comercio, obligado a cerrar porque
nada había para vender

Gran surtido de ofertas de las cosas más
curiosas.

Caos, una ambulancia, heridos, golpes y
gritos en la Alameda con Ahumada

Alameda y Ahumada viven en paz, la
gente camina hacia sus trabajos. La vida
es normal.

Una sede política después de una
manifestación comunista

La misma casa es una apacible vivienda

Las brigadas comunistas de la “Ramona
Parra” pintaron hasta las defensas del
Mapocho

No hay ninguna consigna política en
ningún muro de Chile. Se borraron hasta
las pintadas ayer en el Mapocho
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AYER
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Hoy. La Bandera está en su lugar.
Chile: Ayer y Hoy. Editorial Gabriela Mistral,
Santiago 1975-1976.
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Ayer. La bandera chilena junto a la obligada de la URSS.
Chile: Ayer y Hoy. Editorial Gabriela Mistral, Santiago 1975-1976.
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