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Trabajo desde la fotografía los conceptos de mercado, ciudad y 
territorio, indagando sus relaciones e impactos en el ámbito social, 
cultural y económico. Me interesa crear sistemas de relaciones 
desde la imagen con otros dispositivos para lograr nuevas inter-
pretaciones del espacio. A partir de la selección de un lugar que 
se encuentre en tensión por determinados elementos o intereses, 
realizo observaciones fotográficas que se complementan con tex-
tos, documentos o archivos ligados a su gestión y problemática.

Alexis Díaz Belmar. Máster en Fotografía, Arte y Técnica en la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, España. Licenciado en Ciencias 
Económicas en la Universidad de Chile. Ha participado como fo-
tógrafo y colaborador en diversas publicaciones, revistas cultura-
les y periódicos chilenos. Ha expuesto colectivamente en centros 
culturales y museos en Chile, Italia, España, Francia y Marruecos; 
e individualmente en Francia, Argentina y Chile. Actualmente se 
desempeña como docente y parte del equipo directivo de Sala de 
Máquinas (www.salademaquinas.cl). 

ALEXIS DÍAZ BELMAR
09. 12. 1977.  Santiago, Chile
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Paisajes Liminales es un proyecto fotográfico que 
aborda las representaciones y conflictos del paisaje 
periférico de la ciudad de Valencia, España. A partir 
de un recorrido por los límites de la ciudad se rea-
lizó un registro fotográfico en formato panorámico, 
utilizando un cruce de miradas hacia y fuera de la 
ciudad. La disputa del espacio queda plasmada en 
las huellas dejadas por el hombre, donde disputan la 
ciudad planificada y la ciudad usada. Exhibido en la 
Fundación La Posta, Valencia, España, enero, 2018.
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Pág. siguiente: Detalle mapa plan de ordenamiento municipal de Valencia
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Pág. siguiente: Maqueta de libro Paisajes Liminales. Enero 2018
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Montaje en muestra colectiva “La Línea que atraviesa” (parte de la serie). Labi, Fundación La Posta, Valencia. Enero, 2018
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“ La noción de espacio remite a la extensión o distancia entre dos puntos, 
ejercicio de los lugares haciendo sociedad entre ellos, pero que no da 
como resultado un lugar, sino tan sólo,  a lo sumo, un tránsito, una ruta. 
Lo que se opone al espacio es la marca social del suelo, el dispositivo que 
expresa la identidad del grupo, lo que una comunidad dada cree que debe 
defender contra las amenazas externas e internas, en otras palabras, un 
territorio. Si el territorio es un lugar ocupado, el espacio ante todo es un 
lugar practicado.”  Manuel Delgado. El animal público.
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P A I S A J E S  L I M I N A L E S  /  A L E X I S  D Í A Z  B E L M A R

Para el filósofo francés Henri Lefebvre, la ciudad 
es una “proyección de la sociedad sobre el terre-
no”1 , y no solamente desde el espacio sensible, 
sino también sobre el plano específico percibido 
y concebido por el pensamiento. Nuestro accio-
nar cotidiano, va impactando nuestro hábitat, 
nuestra formas de relacionarnos, nuestros siste-
mas y las relaciones de poder van dejando mar-
cas en los territorios, definiéndolos, delimitándo-
los y segmentándolos. 

El carácter expansionista del capital se vislumbra 
también en los crecimientos de las ciudades. La 
ciudad nunca acaba, siempre está en construc-
ción, y en ello sus fronteras se desvanecen con 
el tiempo. La periferia emerge entonces como un 
espacio ambiguo, donde todo comienza y termi-
na a la vez. Es un lugar fronterizo, de encuentros 
y distinciones. 

Por ello, la periferia también fue fruto de interés 
en el ámbito artístico, surrealistas, situacionistas, 
y posteriormente artistas vinculados al land art 
y al conceptual, indagaron en estos terrenos. El 
trayecto y el caminar fueron parte de su metodo-
logía de acercamiento. Un ejemplo emblemático 
fue Tony Smith, quien con su caminata nocturna 
por una carretera en construcción en los subur-
bios de Nueva York en 1966 había planteado, 
según el arquitecto Franceso Careri, el problema 
de fondo relativo a la naturaleza estética del re-

corrido. “La calle es vista por Tony Smith como 
dos posibilidades distintas, que serán analizadas 
por el arte minimalista y por el land art: la primera 
es la calle como signo y como objeto en el cual 
se realiza la travesía; la segunda es la propia tra-
vesía como experiencia, como actitud que se 
convierte en forma.” 2

Experiencia y objeto, son expresiones del cono-
cer que se vinculan con la construcción de una 
imagen de la ciudad. Cada ciudadano tiene su 
propia imagen de la ciudad, la construcción de 
ella radica en sus experiencias personales dentro 
de la urbe. Para el urbanista Kevin Lynch, estas 
imágenes personales son imágenes ambientales 
que son “el resultado de un proceso bidireccio-
nal entre el observador y su entorno. Este último 
sugiere distinciones y relaciones, y el observador 
–con gran adaptabilidad y en función de sus pro-
pios objetivos- escoge, organiza y dota de signi-
ficado lo que ve. La imagen desarrollada de esta
forma limita y acentúa lo que se ve, mientras que, 
a su vez, se pone a prueba por la llegada de in-
formación perceptiva filtrada, en un proceso de 
constante interacción. De este modo, la imagen 
de una realidad dada puede variar considerable-
mente de unos observadores a otros”. 3

Cada sujeto tiene su propia imagen, su propio 
relato. La serie Paisajes Liminales, es un relato 
más, que busca reflexionar sobre el paisaje peri-

férico de la ciudad. Los suburbios, con sus conti-
nuos cambios y modificaciones se pueden plan-
tear como lugares transitorios, sin una identidad 
definida, de ahí su aspecto liminal, extendiendo 
la teoría de ritos de paso del antropólogo francés 
Arnold van Gennep. 

La ciudad de Valencia sirve como escenario, un 
modelo de planificación urbana contemporánea 
europea, que intenta proteger y resguardar áreas 
de interés, en este caso, una de las principales 
huertas del mediterráneo. Sin embargo, los inte-
reses y presiones económico-sociales de diver-
sos agentes de la sociedad, se hacen presentes 
y generan con ello  tensiones y modificaciones 
en el paisaje. 

El trabajo fotográfico se planteó en primer térmi-
no, como un ejercicio experiencial, realizando un 
recorrido bordeando las fronteras de la ciudad. 
Una vez en el límite, se planteaba una observa-
ción hacia ambos lados, el campo y la ciudad, de 
tal manera de lograr imágenes de los perfiles de 
cada paisaje. Por otro lado, se trabajó con mapas 
que dialogan con las imágenes para una nueva  
interpretación del territorio.

Alexis Díaz Belmar
Valencia, España, 2017.

 1. Henri Lefebvre. El derecho a la ciudad, Capitan Swing libros, Madrid, 
2017,p. 79.

 2. Franceso Careri. Walkscapes. El andar como práctica estética, edito-
rial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2002, pp 120-121.

 3. Kevin Lynch. La Imagen de la ciudad, editorial Gustavo Gili, SL, 
Barcelona, 2015, p.16.

“La periferia urbana es una metáfora de la periferia de la mente, de los despo-
jos del pensamiento y de la cultura.” Franceso Careri. Walkscapes.
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C O N C E P C I Ó N  D E  M E R C A D O

CONCEPCIÓN, CHILE, 2014-2015
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C O N C E P C I Ó N  D E  M E R C A D O
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Concepción de Mercado. Trabajo en torno 
al mercado central de abastos de la ciu-
dad de Concepción, Chile. Aborda la pro-
blemática vinculada al desplazamiento de 
sus trabajadores ante el incendio ocurrido 
en abril del 2013 que destruyó casi por 
completo el edificio. El proyecto también 
reflexiona sobre los procesos de gestión 
del territorio y de gentrificación que vive 
actualmente la ciudad. Exhibido en Museo 
Nacional de Bellas Artes, Proyecto Museo 
sin Muros, (Plaza Vespucio) Santiago y  
(Plaza el Trébol), Concepción, entre otros.
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Elvira Araneda, Local 3
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Patricia Riss, Local 2 y 187
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Cecilia, Local 96
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Montaje Sala Museo Nacional de Bellas Artes Plaza Vespucio. Octubre 2016



44 45

ISBN: 978-956-368-098-0 / Editorial: Contai-
ner - Gronefot / Páginas: 64 / Encuaderna-
ción: Rústica / Formato: 24*17 cms. / Ejem-
plares: 500 / Fecha de edición: diciembre, 
2016 / Textos: Jorge Gronemeyer / Diseño: 
Nicolás Sáez.
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Se convirtió en un verdadero ícono arquitectónico 
y en un ejemplo de espacio público. Con el trans-
curso del tiempo, y luego de épocas de esplen-
dor, comenzó su deterioro. En los años ochenta 
se interviene parte de su estructura para “optimi-
zar” el espacio, alejándose del diseño original, y 
ya en los años noventa se suceden una serie de 
problemas de administración, hasta que en 1996 
el alcalde en ejercicio vendió el inmueble y su te-
rreno a una inmobiliaria, originando un engorroso 
proceso legal que termina después de casi dos 
décadas, con el inmueble nuevamente en manos 
municipales.

Poco tiempo después de esta resolución judicial, 
en abril de 2013, el Mercado sufre un incendio 
que lo destruye casi por completo. Es por esto 
que, a mediados del año 2014, el Consejo de Mo-
numentos Nacionales declara al Mercado Central 
de Concepción como Monumento Histórico, con 
la clara intención de proteger su valor patrimo-
nial, tanto como estructura como también en lo 
que respecta al resguardo de su tradicional uso.

A pesar de esto, por alguna razón, el edificio si-
gue cerrado hasta ahora y sin señales que evi-
dencien trabajos de reconstrucción. Esto produ-
ce un gran impacto laboral y económico en las 
personas que trabajaban ahí y en sus habitua-
les clientes. Además, esta situación significa un 
quiebre con la identidad, costumbres y memoria 
de los ciudadanos. Una ruptura de la lógica de 
consumo a escala humana, representado por el 
Mercado que, sin dudas, no satisface ni encaja 
con la voracidad consumista de nuestro modelo 
económico neoliberal. Tal vez, una posible razón 

de este escenario, está relacionada con la ya 
conocida especulación  inmobiliaria en torno al 
lugar. El espacio donde está construido el merca-
do es considerado uno de los terrenos con más 
plusvalía de la región, es decir podría  convertirse 
en un excelente negocio por medio de la cons-
trucción de edificios de altura o un centro co-
mercial, espacios de alta rentabilidad claro está, 
pero que establecerían un profundo quiebre con 
la identidad, estética, estructura urbana, habita-
bilidad y calidad de vida del sector.
Este es el terreno y la historia con la cual traba-
ja Alexis Díaz Belmar;  desde una postura crítica 
ante esta situación realiza, en conjunto con los 
locatarios del Mercado, una demarcación, un 
rectángulo que circunda los lugares en los que 
estaban emplazados sus puestos de trabajo, es-
tableciendo así un simbólico acto de propiedad 
que luego registra fotográficamente, como certi-
ficación,  en una suerte de posesión simbólica.
El trabajo además incorpora una serie de regis-
tros de objetos encontrados, vestigios del desas-
tre, fotografiados en el lugar; estos nos hablan de 
lo que acontecía ahí, de la dinámica del Merca-
do. La obra en general se nos presenta como un 
conjunto de pruebas, como un recordatorio para 
todos nosotros, una alerta de lo vulnerable que es 
nuestro entorno urbano y, por lo tanto, también de 
nuestra fragilidad como habitantes, como ciuda-
danos que desconocen las tramas y decisiones 
que se tejen en el ámbito del poder, la codicia y 
los intereses particulares, que se contraponen al 
bien común.

Jorge Gronemeyer 
Comisario y Co editor 

Santiago, Octubre, 2016 

C O N C E P C I Ó N  D E  M E R C A D O  /  J O R G E  G R O N E M E Y E R

El proyecto fotográfico “Concepción de Merca-
do”, de Alexis Díaz Belmar, centra su atención en 
un lugar y una historia particular de la ciudad de 
Concepción1, su tradicional Mercado Central.

Como muchos mercados en Chile y en el mun-
do, éste era un centro neurálgico de la vida en 
la ciudad, un punto de encuentro que aportaba 
a la identidad local y al traspaso de tradiciones, 
cumpliendo además con una función económica 
como lo es el abastecimiento, turismo, prestación 
de servicios, etc.

En el año 2013 la edificación, ubicada en el cen-
tro de la ciudad, sufrió un incendio que la dejó 
en ruinas, estado en el que se encuentra actual-
mente. Esta situación ha dejado entrever graves 
irregularidades y ha generado una serie de espe-
culaciones en torno al tema.
Para entender los alcances y la importancia de 
este lugar, así como el trabajo que realiza Díaz 
Belmar, es necesario hacer una especie de cro-
nología que dé cuenta de las diversas capas que 
componen esta historia.

El edificio fue construido en 1940 por el arqui-
tecto húngaro ligado a la Bauhaus Tibor Weiner 
y el chileno Ricardo Müller, en el contexto de la 
reconstrucción y remodelación de la ciudad tras 
el terremoto de 1939. El terreno correspondía a la 
misma manzana donde se encontraba en el siglo 
XIX la cárcel y un pequeño mercado conocido 
como La Recova. Es a fines de ese siglo cuan-
do comienza la construcción de un mercado con 
influencias de arquitectura neoclásica, que fue 
arrasado por el ya citado sismo.

1. Concepción es una comuna y ciudad ubicada en el sur 
de Chile. Fue fundada por Pedro de Valdivia en 1550. Es la 
capital de la provincia de Concepción y la Región del Bío Bío.
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P A I S A J E S  D E S H E C H O S
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Paisajes Deshechos es una serie fotográfi-
ca que aborda diversos paisajes en torno 
al basural de la Chimba en la comuna de 
Antofagasta, Chile. En ese lugar conviven 
industrias, tomas de terreno y deshechos, 
sin embargo los terrenos no están ajenos a 
la especulación inmobiliaria debido al cre-
cimiento de la ciudad hacia esa zona, en 
pleno desierto de Atacama.
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8 0  D Í A S

SANTIAGO DE CHILE, 2004
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Vista general. En el espacio, la ciudad se extiende sin control, como una hoguera, piedra por piedra, calle por calle, consumiendo el paisaje, llenándolo de gente, ratas y pájaros sucios. 
Aquí, la cultura es salvaje y se construye lo mismo de savia que de sangre. El hábitat, un pequeño gran vertedero de la modernidad periférica al pie de Los Andes, bajo el inmenso cielo de 
América. En el tiempo, la ciudad se desvanece bajo el rigor de los cíclicos terremotos o a manos de la afición nacional por las demoliciones. Aquí, nada se conserva, todo se destruye. Los 
lugares y las cosas apenas ofrecen resistencia a la continua disolución de este pueblo fantasma, ahogado en el río del olvido, donde todo cambia sin permanecer.
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80 días. El proyecto consistió en una deri-
va por la ciudad de Santiago de Chile jun-
to al escritor Jaime Pinos desarrollada en-
tre julio y septiembre de 2004. Incorpora 
una pieza musical a modo de escenogra-
fía sonora realizada por el pianista Carlos 
Silva. Toda la experiencia se reunió en un 
libro editado el año 2014 y en un sitio web. 
Exhibido individualmente en Lab NegPos, 
Nimes, Francia, 2016.
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Pared. Signos propios. Enseñas tribales. Arborescencias 
de graffiti. Lo que estas murallas dice. Imágenes públicas. 
Decorados sociales. Emblemas de estatus. Lo que estas fa-
chadas sostienen. Asuntos privados. Discursos amorosos. 
Secretos de familia. Lo que estas paredes escuchan. A la 
vera de estos muros se suceden los trabajos y los días. 
Nuestras vidas pareadas, el cuerpo entre ese límite concre-
to y el filo de la espada.
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ISBN: 978-958-9131-07-03 / Editorial: Alquimia 
ediciones - Siega / Páginas: 64 / Encuadernación: 
Rústica / Formato: 17*11,7 cms. / Ejemplares: 1000 
/ Fecha de edición: junio, 2014 / Textos: Jaime 
Pinos / Diseño: Estudio Navaja.
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Montaje Galería NegPos, Fab Lab Valdegour. Nimes, Francia. Junio 2016



74 75

Utopía. Aquí, domina la imaginación del poder. Fantasía in-
saciable del consumo, paraíso artificial de la modernidad. 
El mejor de los mundos posibles, ciudad del mercado y el 
dinero, promete futuro esplendor. Difícil imaginar una ciudad 
ideal en este lugar sin horizonte. Urdir el asalto al cielo, de-
sear nada más que lo imposible. La realización del arte. La 
poesía en las cosas. El verso libre. La vida como aventura. 
La felicidad para todos. Aquí y ahora.
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80 días es un libro, un objeto, extendido, que es com-
puesto por un cuarteto, formado por Jaime Pinos (tex-
tos), Alexis Díaz (fotos), Estudio Navaja (diseño), Carlos 
Silva (música). Cada intérprete pulsa su código para 
que el objeto, sea un potente conjunto de sonidos que 
para quien lo lea, escuche y mire, lo recorra en sí como 
una pieza en constante movimiento.

Una parte está en lo construido por  Alquimia ediciones 
y otra por Siega, en www.80dias.cl.

En el texto de la solapa Guido Arroyo, G A, hace re-
ferencia a la “Deriva del cuerpo y la escritura” de un 
“cuadrante histórico” en un “entramado” de imágenes, 
de acordes “una metálica banda sonora”, y el ruido de 
la “ciudad que esconde la mirada”, y “reflejada en el 
plano fijo (físico) de la cámara”  Ese cuadrante, más allá 
del propio cuerpo del libro, está descrito en la última 
página, en el colofón dónde se indica que las fotos y los 
escritos que son la base de estos textos se realizaron 
en 80 días entre julio y septiembre de 2004, en Santiago 
de Chile en un espacio delimitado por Estación Central, 
Plaza Italia, Río Mapocho y Avenida Matta. Ello es ratifi-
cado en las páginas 4 y 5 con el texto
Coordenadas donde el Transeúnte realiza la “Deriva del 
cuerpo y la escritura, establecer sus coordenadas, el 
espacio y el tiempo” en el espacio mínimo de una ciu-
dad que lo sobrevivirá. 

En esa ciudad, con “equívocas señales de ruta, como 
líneas de un mapa para perderse” el Transeúnte realiza 
en su paso, una cartografía sentimental.
Esta Declaración, fechada el 2 de julio de 2004, se im-
prime en la izquierda de dos páginas enfrentadas, cuya 
textura está impresa con palabras, nombres de calles 
que dibujan el esquema de un mapa, del espacio an-
tes señalado. Esta trama de mapa no son líneas que re-
fieran trazos de calles, u otras referencias topológicas, 

sino palabras, calles que en su nombre constituyen el 
mapa del espacio de ciudad que el transeúnte camina, 
observa y se deja invadir por ella.
A todo esto lo antecede un epígrafe “Y en verdad ¿no 
se daría por menos que eso la vuelta al mundo?” de 
Julio Verne, que a su vez está pre y post marcado por 
el reverso de la tapa y contratapa, viñetas, a un color, 
antiguas de Philas Fogg y Picaporte.

Aparece la primera foto, p 6 con una cinta de demar-
cación de un espacio por la policía uniformada, en el 
suelo, y por lo tanto ha dejado de marcar. Esta dialo-
ga se hace uno con el texto de la Caminata, donde el 
Transeúnte de la ciudad la percibe con los ojos y pies 
y el ritmo lo marca la tipografía de las calles, donde no 
quedan huellas en el pavimento.

Ya está dado el tenor y tono del recorrido, por avenidas 
nocturnas de una ciudad que “se extiende sin control”, 
y consume el paisaje. Todo se destruye por los embates 
telúricos y humanos. La vista de las ventanas enmarcan 
personas que aparecen y desaparecen como los des-
tellos de las pantallas. Allí también se describe un patio 
interior fragmentado, un espacio gris, un cielo encapo-
tado, donde un gato está en situación precaria sobre un 
árbol de naranjas, un único color que se destaca entre 
las palabras y las imágenes. 

El smog, “como un tupido velo” es “la férrea cortina 
de humo”, donde “ni siquiera el cielo es horizonte”. Un 
edificio de espejo y cámara de vigilancia que apunta a 
la calle donde“el miedo es parte del paisaje”, Aquí se 
vive bajo sospecha” El hogar, se nombra el hogar, no la 
casa, es una prisión que asegura que nadie entre. Los 
sitios vacíos están tapados de vallas, con carteles, ro-
deados de edificios. Se cita a Tardieu: “qué pasa detrás 
de un muro cualquiera”.

Un salón de billar, o una casa de fachada continua, raya-
da con grafittis, son el “domicilio como acotado espacio 
de lo sentimental” donde se emplazan “cosas íntimas 
sobrepuestas en el ámbito neutro y meramente funcio-
nal que definen la arquitectura y el mobiliaria”. Así, “el 
calor de hogar se vive a puertas cerradas”. Incluso en 
las galerías comerciales “penan las ánimas”, donde “ya 
nadie entra en busca de otro sueño”. En la ciudad del 
Transeunte “Ricos y pobres se mueven evitando traspa-
sar la frontera interna”, en una especie de “selección na-
tural como norma de convivencia”, en un “codo a codo 
con nadie”, y un hombre recostado en la vereda, ante un 
muro, que por color y rejas en las pequeñas ventanas, 
es un cuartel de policía, está solo. 

Es posible la escritura, en un fondo negro donde el texto 
está caldo en blanco. Sin otra imagen posible “se escri-
be con cuadraditos de luz flotando en el espacio sideral 
de la virtualidad” en “ la ciudad, esa trama inabarcable, 
en el espacio reducido de la textualidad”.
Por lo mismo “la circulación de las señales tiende a la 
saturación” y se “subordina cualquier desplazamiento a 
las dinámicas de la utilidad”.

Útil es el tren subterráneo, con una “ luminosidad de 
acuario” donde se mira las pantallas, y “ cada cual en 
su túnel”, donde se está “entre una y otra oscuridad” 
como una foto en la página izquierda, que en negro se 
prolonga a la derecha, ubicada en la mitad inferior de 
una vista. La Estación del Metro en la Universidad de 
Chile, donde el mural enmarca el espacio por donde se 
ve una escalera mecánica en la que una silueta borrosa 
y ausente asciende al lugar donde el “resplandor de las 
cosas” eclipsa “las estrellas” y “los amarillos luminosos 
anuncian nada a nadie” (medias y champaña).

Son monos en un zoológico, y el horizonte es un edificio 
institucional, que ocupa el plano. Un Eriazo“ con “Ves-

tigios de la vida doméstica desvanecida en la nada”. 
Allí, por Azar el Transeúnte avanza, y “su trayecto es 
definido por los pasos de los otros”, trayecto “cifrado 
como las líneas de una mano”.

Un hombre duerme apoyado en la mesa, bajo guirnal-
das de banderas del país. “Cada cual con su trago 
amargo”, en bares que no son metafísicos como los que 
recuerda Teillier, mas parecidos a la “atmósfera de Hoo-
per”. La Multitud son“Vidas mínimas, vidas ejemplares” 
escritas con letra de molde.

A la derecha, un carro policial,  tiene en su costado, infe-
rior, una mancha arrojada de amarillo, lo que quizás per-
mita la Utopía de “La felicidad para todos, aquí y ahora”

Sin embargo subsisten los muros en sepia los contene-
dores de basura “donde vivimos nuestra vida como su 
fuéramos eternos”, “bajo el polvo de estas ruinas”, pero, 
aparece un gato ante cajas de tomates, intensamente 
rojos.

Esta escritura, este diseño, estas imágenes, este so-
nido, este objeto explosivo de significados posibles, 
si bien se entrama con sus códigos, no se ubica en la 
ensoñación poética o artística, ni en la representación 
iluminada de la realidad, sino que constituye realidad, 
como acto social, como acto político que transita, esta 
ciudad, y sus pies sí marcan una huella en la forma de 
mirar y caminar.

Carlos Cociña
Santiago de Chile, Septiembre 2014

8 0  D Í A S  /  C A R L O S  C O C I Ñ A
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Marcha conmemoración 11 de septiembre, frente a Ministerio de Justicia, Santiago, 2000.
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Díaz de Espera. Serie que surge del tra-
bajo recopilatorio de una serie de fotogra-
fías realizadas a lo largo de Chile entre 
los años 1997 y 2003. Las imágenes de 
carácter documental, narran un fragmento 
de la cotidianidad del país, testimoniando 
las diversas esperas sociales a las que el 
pueblo chileno se enfrentó después del 
periodo de dictadura y de la transición de-
mocrática. El proyecto se materializó ini-
cialmente en un libro que además de las 
fotografías, contenía textos realizados por 
cuatro escritores chilenos: Cynthia Rimsky, 
Jaime Pinos, Luis Valenzuela y Rodrigo Hi-
dalgo. Posteriormente se desarrolló una 
exposición que se exhibió en Santiago de 
Chile y Buenos Aires, Argentina.



84 85 Cementerio General, Santiago, 2000.
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ISBN: 956-299-066-0 / Editorial: Calabaza del Dia-
blo / Año: 2003 / Páginas: 128 / Encuadernación: 
Hot melt / Formato: 18*19 cms. / Ejemplares: 700 / 
Fecha de edición: diciembre, 2003 / Textos: Cyn-
thia Rimsky, Jaime Pinos, Luis Valenzuela, Rodrigo 
Hidalgo / Diseño: Cristian Gonzalez.
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O J O  A V I S O R  /  J A I M E  P I N O S

“Los pueblos despojados de su pasado parecen los entusias-
tas más fervientes de la fotografía” ha escrito Susan Sontag. 
Cabe preguntarse si ése es el caso en el remoto y presuntuo-
so país. Un país que se ha demostrado, históricamente, más 
aficionado a los velos que a las revelaciones.

A pesar de ello, la fotografía ha cumplido antes la tarea del 
ojo avizor. Así fue durante los años negros de la dictadura con 
el registro gráfico de la represión, los eventos y personajes 
del país ocupado. Pienso en el trabajo de fotógrafos como 
Álvaro Hoppe o Claudio Pérez, por dar un par de nombres im-
prescindibles. Con mayor elocuencia que mil palabras, cada 
imagen significaba entonces una respuesta a la tentativa del 
poder por implantar sus fotos trucadas en el lugar de lo real. 
La fotografía era prohibida, considerada un peligro por los ma-
quinadores de ese montaje sangriento. No se equivocaban al 
estimar el enorme potencial subversivo de la fotografía: reunir 
en una sola experiencia, doble juego del fotógrafo y el espec-
tador, la memoria y la realidad. Dos de las principales aversio-
nes de todo poder. 

A la vuelta de los años, las cosas se presentan hoy de forma 
bien distinta. Aparentemente consumado el despojo del pa-
sado, vivimos su contracara. La amnesia a escala social, la 
neurosis de un país jugando a ocultarse a si mismo. Adverso 
contexto para una expresión cuyo sentido fundamental radica 
en el ejercicio de la memoria. Difícil oficio el de intentar fijar 
por un momento la vida o la Historia para preservarlas del olvi-
do en un país donde nadie quiere recordar. Más aún cuando 
asistimos al progresivo asentamiento, para muchos definitivo, 
de una sociedad donde las imágenes proliferan en la misma 
medida su banalización; donde la imagen es apenas un re-
curso más para promover los ritos del consumo. Tan sólo un 
efecto para ocultar la profunda vacuidad del reality show que 
vivimos cada día.

Entonces aparecen estas fotos. Estos rostros y estos escena-
rios. El lente de Díaz capturando viñetas que el pretendida-
mente ubicuo ojo del poder deja siempre fuera de su encua-
dre. La crónica fotográfica de un tiempo sin heroísmo donde, 
pese a todo, aún persisten las sombras del pasado. El retrato 
de rebeldes y marginales. Escenas cotidianas de la niñez en 
la periferia o la provincia. 

“La fotografía no es más que la relación que tienes con tu su-
jeto”, palabras de Sebastiáo Salgado. Tal vez en eso resida 
el poder de estas imágenes. En ese compromiso, tangible en 
cada toma. Cuando a casi nadie parece importarle los que 
viven al reverso amargo de la trama, y el país parece empeci-
nado en desviar la vista frente a sus miserias y a sus deudas 
impagas, el lente de Díaz está apostado a registrar esos ros-
tros y esos escenarios para que no se desvanezcan en el aire. 
Para que los invisibles, los que nunca salen en la foto, no se 
queden sin imagen.

Si la fotografía es una forma de comprensión de la realidad y 
de resistencia empecinada a esa soledad que es el olvido, me 
parece que estas fotos son significativas. Porque su poética 
y su política intentan hacer foco en la vida real del remoto y 
presuntuoso país. Porque, entre tanto truco óptico, estas imá-
genes son una incitación a concentrar la mirada. A no dejarse 
encandilar por todas estas luces. A seguir estando ojo avizor.

Jaime Pinos
Santiago de Chile, Septiembre, 2003  

Montaje Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago, 2005
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