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La fotografía presenta dos niños de entre 8 y 12 años de edad en un primer plano seguidos por una multitud de 
jóvenes. Sus rostros se ven nerviosos, pero a la vez alegres y divertidos. Detrás de ese primer plano se adivina otro 
más inquietante: la presencia de patrullas militares que han sido enviadas a la población a impedir las protestas. 

“Fragmentos/Memoria/Imágenes a 40 años del golpe” es una exposición de fotografías de la colección del Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos que rinde homenaje a la labor de los fotógrafos bajo la dictadura. 

La destacada fotógrafa Kena Lorenzini, curadora de la exposición, realizó con dedicación y profesionalismo un trabajo 
excepcional. Hay imágenes que le pertenecen, pero sobre todo ella propuso la mirada que esta exposición debía hacer 
suya. Revisó centenares de tomas seleccionando aquellas que respondieran al criterio de buscar la respuesta a la 
pregunta: ¿de qué manera esta  historia penetró en las vidas de personas comunes y corrientes, las que se vieron 
afectadas en calidad de víctimas, de familiares, de luchadores por la democracia o de simples testigos inadvertidos?.

Destacan en esta exposición la presencia del fondo de fotografías de la Vicaría de la Solidaridad y del diario La Nación, 
pero también la labor de fotógrafos individuales. Agradezco a cada uno de ellos, quienes aportaron con generosidad 
sus imágenes: Marcelo Agost, Patricia Alfaro, Ricardo Andrade, Marcela Briones, Rodrigo Casanova, Andrés Cruz, 
Marcelo Dauros, Roberto Kozak, Juan Marinello, Christian Montecino, Marcelo Montecino, Tatán Navarro, Domingo 
Politi, Lucía Salinas, Juan Ramón Salinas, Paulo Slachevsky, Marco Ugarte y Luis Weinstein. 

Para el Museo de la Memoria se trata de una exposición emblemática con la que conmemoramos los 40 años del 
golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. El trabajo de los fotógrafos y fotógrafas, que retrataron las escenas de 
aquel período oscuro, ha sido un pilar fundamental para nuestra institución. A ellos debemos imágenes que parecen 
eternizar en nuestra memoria los rostros del calvario, del dolor y de la esperanza de un pueblo decidido a recuperar 
sus libertades.

Fotografía y Memoria están íntimamente hermanadas: ambas revelan lo esencial de los acontecimientos y hacen 
perdurar lo que el poder quiere desconocer o hacer olvidar.

Fragmentos/ Memorias/
Imágenes a 40 años del Golpe/
Ricardo Brodsky / Director Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
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The photograph depicts two children between the ages of 8 and 12 in the foreground followed by a crowd of young people.  
Their faces seem tense but happy and bright at the same time. Behind that foreground there is yet another scene, however 
more disturbing: the presence of military patrols that have been sent to prevent protests.

The “Fragments/Memories/Images, 40 Years After the Coup” Exhibition, showcases photographs that belong to 
the collection of the Museum of Memory and Human Rights, and pays tribute to the work of photographers under the 
dictatorship.

The prominent photographer Kena Lorenzini, performed an outstanding curatorial work with dedication and exceptional 
professionalism. There are images of her authorship, but mainly, her gaze owns this exhibition. She reviewed hundreds 
of pictures, selecting those which responded mostly to how this particular chapter in history broke the lives of ordinary 
people, that became victims, became related parties, became fighters for democracy, or were simply unnoticed witnesses.

This exhibition highlights the presence of the photographs belonging to the Vicariate of Solidarity, the La Nación Newspaper, 
and also the work of individual photographers. I thank each one of them, who generously contributed their images: Marcelo 
Agost, Patricia Alfaro, Ricardo Andrade, Marcela Briones, Rodrigo Casanova, Andrés Cruz, Marcelo Dauros, Roberto Kosak, 
Juan Marinello, Christian Montecino, Marcelo Montecino, Tatán Navarro, Domingo Politi, Lucía Salinas, Juan Ramón 
Salinas, Paulo Slachevsky, Marco Ugarte y Luis Weinstein.

This is an emblematic show for the Museum of Memory, with which we  commemorate 40 years of the September 11, 
1973’s coup d’etat. The work of the photographers that portray scenes of this dark period have been a mainstay for our 
institution. They are the ones that have furnished us with these images, that perpetuate in our memory the faces of ordeal, 
pain, and hope, of a people determined to regain their freedom.

Photography and Memory are intimately twinned: they both reveal the essence of events and allow prevailing what power 
wants to disregard or forget.

Fragments/ Memory/Images
40 Years After the Coup/
Ricardo Brodsky / Director Museum of Memory and Human Rights
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La importancia de la fotografía 
durante el golpe y la dictadura /
Kena Lorenzini / Curadora 

El 11 de septiembre de 2013 se cumplirán 40 años del Golpe en Chile. En vísperas de las conmemoraciones de la fecha 
que marca el inicio de la Dictadura Militar,  que afectó a chilenos y chilenas durante 17 años, el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos ha montado  una exposición retrospectiva de fotografías de reporteros y reporteras gráficos/
as que trabajaron en dictadura, así como los archivos del Diario La Nación y Vicaría de la Solidaridad.

En el año 1984, la dictadura censuró las imágenes en los medios de comunicación de oposición durante cuatro meses. 
Entonces, fuerte y claro, la fotografía estaba siendo una herramienta efectiva para denunciar las violaciones de 
los derechos humanos. Así  también, el reporterismo gráfico evidenciaba la lucha que se daba desde los distintos 
territorios: poblaciones, colegios, institutos y universidades, transporte colectivo, clases medias,  provincias, 
industrias, los centros de salud, colegios profesionales, y más. Entonces, el trabajo reporteril fue vital.

Tenemos que lamentar fotógrafos desaparecidos en los inicios de la dictadura y el asesinato de Christian Montecino, 
en octubre de 1973, por una patrulla militar mientras tomaba fotografías. En el ejercicio de nuestro trabajo, sufrimos  
la pérdida de la vista en uno de los ojos, fuimos heridos/as a bala, soportamos detenciones más de cuatro o cinco 
veces, y siempre se vio amenazada nuestra integridad. Aun así, seguimos trabajando, entregando lo que hoy es parte 
de nuestra historia, que hoy es MEMORIA; gracias a esto es que existen imágenes que dan cuenta de lo ocurrido en 
dictadura.

A esta memoria fortalece la exposición “FRAGMENTOS/MEMORIA/IMÁGENES, a 40 años del golpe”, a través de 
fotografías representativas del golpe y la dictadura: la de un hombre muerto flotando en el Río Mapocho, las heridas 
en La Moneda; una fotografía en que habita una leyenda “los detenidos serán despachados”; una mujer defendiendo 
una barricada -que es sólo una imagen de tantas de las mujeres que tuvieron un rol relevante-; militares quemando 
libros, recorriendo las calles fuertemente armados, en tanques, camiones, con sus rostros camuflados; pobladores/as 
defendiendo sus territorios; un grupo de guerrilla entrenando; una madre con su hijo enfrentada a militares.

Estas fotografías antes mencionadas son sólo algunas de la exposición; muestra que  tuve el privilegio de curar junto 
a un equipo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta curaduría tuvo dos ejes principales: relevar la 
participación de las personas anónimas que vivieron la dictadura, y a la vez homenajear a reporteras y reporteros 
gráficos/as por su valioso registro, en especial a aquellos/as que han donado al Museo parte o el total de su trabajo 
realizado en esa época. En este catálogo, que en verdad es un maravilloso y contundente libro, encontrarán las 
fotografías que han sido parte de la muestra “FRAGMENTOS/MEMORIAS/IMÁGENES a 40 años del golpe”.
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The Importance of Photography 
During the Coup and the Dictatorship
Kena Lorenzini / Curator

September 11, 2013 will mark 40 years of the Coup in Chile. On the eve of the of this date that marks the beginning of the 
military dictatorship that had an effect on Chileans for 17 years the Museum of Memory and Human Rights has put together 
a photography retrospective with images taken by graphic reporters that worked during the dictatorship, as well as files from 
La Nación Newspaper and the Vicariate of Solidarity.

In 1984, the dictatorship censored images for all media that was contrary to the regime during four months. This comes to 
prove that pictures were undoubtedly an effective tool to denounce violations to human rights carried out by the dictatorship. 
Also, that photojournalism was pivotal in evidencing the fight in different territories like settlements, schools, institutes and 
universities, public transportation, middle classes, provinces, industries, health centers, professional colleges, and more. All 
in all, the work of these reporters was vital.

We do have to mourn however, missing photographers at the beginning of the dictatorship, as well as the murder of Christian 
Montecino by a military patrol while he was taking pictures in October 1973. While exercising our jobs, we lost sight of one 
of our eyes, we were shot, some of us were detained more than 4 or 5 times, and our integrity was constantly threatened. 
However, in spite of everything, we continued to work, presenting what today is part of our MEMORY: and thanks to that, 
today we have images that reflect the events that occurred during the dictatorship.

This testimony comes to support and strengthen the “FRAGMENTS/MEMORIES/IMAGES, 40 Years After the Coup” 
Exhibition, with representative photographs of the coup and dictatorship, such as a dead man floating in the Mapocho River; 
damages in La Moneda; a photograph with the words “the detainees will be finished off”; a woman defending a barricade, 
which is only one of many images of women who played major roles; militaries burning books, patrolling the streets heavily 
armed, in tanks, trucks, with their faces camouflaged; people defending their territories; a guerrilla group in training, and a 
mother with her son confronting the military.

These mentioned pictures represent only a few of the many being displayed in this exhibition, which I had the privilege of 
curating along with a team from the Museum of Memory and Human Rights. This curatorship that had two core concepts: 
survey the participation of anonymous people who lived through the dictatorship, and at the same time honor the graphic 
reporters, for their invaluable testimony, especially those that have donated to the Museum part, or all of the body of work 
compiled during dictatorship. This catalog, which is in fact a wonderful and powerful book, you will find all the photographs 
that have been part of the “FRAGMENTS/MEMORIES/IMAGES, 40 Years After the Coup” Exhibition.
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Fragmentos de una memoria 
anónima /
Juan D. Marinello Kairath / Fotógrafo 

Desde sus inicios, la fotografía ha sido memoria. Evidencias que oscilan entre lo sublime y lo perverso. Estos 
rectángulos de papel han sido, y serán, memorias de la ternura, del glamour, de la ira, del dolor. Testimonios del bien o 
del mal. La fotografía es una némesis social. 

Estos fragmentos son imágenes que testimonian un momento particular de nuestra historia y desatan emociones. 
Una fotografía, en sí, no tiene propia existencia. Es el autor, en complicidad con el espectador, quienes le dan vida y 
significado. Las fotografías han hecho más que cualquier otro medio, mostrando el dolor y conmoviendo, para reparar 
injusticias. Desde la cruzada neoyorquina de Lewis Hine, este tipo de imágenes han hecho mucho por frenar abusos.

Si bien se presentan como obras anónimas tienen detrás un ojo y el sentimiento de un autor. La cámara fotográfica 
ha sido para ellos un libro de bocetos, un instrumento de la intuición y la espontaneidad, fueron  dueños de capturar 
o no el instante, de su vida o muerte, preguntando y decidiendo simultáneamente. El autor y el espectador somos los 
que las humanizamos y les conferimos vida a estos fotogramas que saben esconder, en su interior, algo que es legal 
ir sacando a la luz. Pero ¿por qué recordar el dolor? El dolor es una emoción didáctica, nos enseña y nos permite no 
volver a cometer equivocaciones.

Este conjunto de fotografías se constituye un álbum colectivo de nuestra memoria en un momento particular  y 
doloroso. Muchas veces una fotografía se transforma en la única realidad, en la única prueba de que hemos estado 
ahí, de lo nuestro, y de los otros. 

La completa “objetividad” de la fotografía es un mito. Sólo puede testimoniar. Nos muestran los efectos de un drama 
humano y nos hacen reflexionar sobre sus causas.

En general, nuestra actual cultura ha adquirido un “nuevo instinto” para “comprender con los ojos”, como lo afirma 
Cesare Colombo. La lectura de estas imágenes es directa, sin metáforas. Cada una de ellas representa el testimonio 
documental de la relación vivida entre el fotógrafo y un fragmento del mundo físico que lo rodeó. Son un testimonio 
antropológico de una porción del Chile que fue. Su  análisis y  reinterpretación de estos fragmentos fotográficos, 
en la perspectiva del tiempo, son apasionantes en sus aspectos sociológicos y culturales. Deben ser  observados,  
tanto como testimonio social que genera la memoria visual de nuestra identidad  así como la de constatar su función 
como vehículo de transculturación que contribuya a un cambio y mejora de esa misma  identidad. Consideramos 
estas fotografías como un elemento extraordinariamente importante en el reconocer una parte oscura de nosotros 
mismos. Definitivamente nuestra memoria es fotográfica. Aún no olvido la cara resignada del “Chacal de Nahueltoro”, 
vista en un “VEA” de 1963. Es la increíble persistencia en nuestras memorias del testimonio fotográfico. Por lo 
anterior siempre será válida la vieja utopía de creer que a través de la vocación fotográfica podemos hacer un poco 
mejor el mundo en que vivimos.
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The fragments of an anonymous 
Memory/
Juan D. Marinello Kairath / Photographer

Ever since its inception, photography has been a synonym for memory. Photography is an evidence that oscillates between 
sublime and evil. These paper rectangles have been and will continue to be, memories of tenderness, of glamour, rage, and 
pain. Testimonials of good or evil, photography is a social nemesis.

These fragments are images that give testimony to a particular moment in our history and unleash emotions. A photograph 
in itself has no existence of its own. It is the author, in complicity with the spectator, who confers life and meaning to them. 
The photographs have done more than any other means when showing pain and stirring up emotions, to repair injustices. 
From Lewis Hine’s New York crusade, these images have contributed very much in putting a stop to abuses.

Albeit presented as anonymous works, the eye and feelings of an author lay behind them. The camera has been for 
photographers like a sketch book, an instrument of intuition and spontaneity, in which they could decide whether to 
capture an instant or not, of their lives and deaths, asking and deciding simultaneously. Author and spectator humanize 
and give life to these still frames, that deeply know how to hide, something that is legal to uncover. But why remember the 
pain? Pain is a didactic emotion, it teaches and allows us not to make mistakes.
 
This set of photographs is a collective album of our memories in a particular and painful time. Often a photograph becomes 
the only reality, the only proof that we have been somewhere, that we have owned something, and of others.  The complete 
“objectivity” of photography is nothing but a myth. It can only be a witness. It shows the effects of human drama and make 
us wonder about its causes.

While these images are presented as anonymous, they undoubtedly have a gaze and a drive. Authors, for which the camera 
was the final link of an intense personal commitment to life.

Overall, our culture has acquired a “new instinct” to “comprehend with the eyes”, as stated by Cesare Colombo. The reading 
of these images is direct, with no metaphors. Each one of them represents the documentary testimony lived between the 
photographer and -a fragment of the physical world that surrounded him. They are an anthropological testimony of a portion 
of Chile that once was. The analysis and reinterpretation of these photographic fragments, in hindsight, are fascinating in 
their sociological and cultural aspects. They should be observed as a social witness that generates a visual memory of our 
identity and also as an element that functions as a vehicle of acculturation contributing to change and improvement of the 
same identity. We consider these photographs as an extremely important element in recognizing a dark part of ourselves. 
Our memory is undeniably photographic. I still do not forget the resignation if the gaze of the “Nahueltoro Jackal”, seen in 
a “VEA” Magazine from 1963. That is the incredible persistence in our memories of a photographic testimony. Therefore, 
the old utopia of believing that through photographic vocation we can make the world in which we live a little better, will 
always be valid.



8

11  
septiembre 

1973  / 
FotograFía 

lA NACIÓN

La Moneda en llamas, 
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Camino al Palacio de 
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septiembre 1973

FotograFía 
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Arrestos, septiembre 1973
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Militares descansando. 
Santiago, septiembre 1973
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Calles de Santiago, 
septiembre 1973

FotograFía 

domINgo polITI

Revisión de vehículos, 
Santiago, septiembre 1973
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Presas, Estadio Nacional, 
Santiago, septiembre 1973
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Estadio Nacional, Santiago 
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Estadio Nacional, Santiago, 
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Santiago, 
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Santiago, septiembre 1973
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 mARCo UgARTe

Av. Matta, Santiago, 
1° de mayo de 1984





FotograFía 

FoNdo lA NACIÓN

Santiago, 18 de mayo 1989



FotograFía 

mARCo UgARTe

Santiago



FotograFía 

pATRICIA AlFARo

Manifestación de Mujeres 
por la vida, en calle Carlos 

Antúnez con Avenida 
Providencia, Santiago



FotograFía 

FoNdo lA NACIÓN 

Jornada de protesta, 
Santiago, 
8 de agosto 1985
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FoNdo lA NACIÓN

Liberación del Campamento 
de Prisioneros Tres Álamos, 

Santiago, 1976
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FotograFía 

ANdRés CRUz

Viejo anónimo

FotograFía 

mARCo UgARTe

Manifestación por los 
Derechos Humanos 

Tribunales de Justicia, 
Santiago.
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FotograFía 

mARCo UgARTe

Policías disparan 
a estudiantes. 
Alameda, marzo 1989

FotograFía 

FoNdo ARCHIvos 
vICARíA de lA 
solIdARIdAd

Hallazgo de fosa común 
en Pisagua.1990





FotograFía 

 mARCelo moNTeCINo

N.N., Santiago, Chile, 1990



FotograFía 

mARCelA BRIoNes

Toma del Liceo de 
Aplicación, Santiago, 

octubre 1987



FotograFía 

FoNdo ARCHIvos 
vICARíA de lA 
solIdARIdAd

Manifestación pública



FotograFía 

mARCo UgARTe

Operativo militar, 

comuna de San Miguel, 
Santiago, mayo 1986

FotograFía 

mARCelo moNTeCINo

Primero de Mayo, 
Santiago, 1988



FotograFía 

FoNdo ARCHIvos 
vICARíA de lA 
solIdARIdAd

Adiós General, 
Santiago, 1988

FotograFía 

FoNdo ARCHIvos 
vICARíA de lA 
solIdARIdAd

Movimiento Contra la 
Tortura Sebastián Acevedo
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FoNdo ARCHIvos 
vICARíA de lA 

solIdARIdAd

Manifestación pública 
Paseo Bulnes, Santiago





FotograFía 

KeNA loReNzINI

Cambio de turno en la 
vigilancia y defensa de la 

población, protesta nacional, 
Santiago, 1983



FotograFía 

mARCelo moNTeCINo

Funeral de Pablo Neruda, 
Santiago, septiembre 1973



FotograFía 

FoNdo lA NACIÓN

Manifestación de familiares 
en la Semana del Detenido 
Desaparecido, 1990

FotograFía 

FoNdo ARCHIvos 
vICARíA de lA 
solIdARIdAd

Manifestación por el “NO” 
Santiago, 1988



FotograFía 

mARCo UgARTe

Plaza de Armas, Santiago, 
septiembre 1984

FotograFía 

RICARdo ANdRAde mIllACURA

Día Internacional del Trabajo, 
Villa Portales, Santiago





FotograFía 

mARCo UgARTe

Manifestación por la paz, 
Alameda, mayo 1986



FotograFía 

KeNA loReNzINI

Servicio de “Ollas Comunes”, 
Lo Hermida, Santiago, 

agosto 1982



FotograFía 

KeNA loReNzINI

Aeropuerto de Pudahuel, 
Santiago, 1983



FotograFía 

mARCelA BRIoNes

Funeral del periodista 
José Carrasco, 
Santiago, 1986



FotograFía 

mARCelo dAURos

Campaña plebiscito, 
Vega Central, 
septiembre 1988



FotograFía 

mARCelA BRIoNes

Acto de Mujeres por la Vida, 
Bellavista, Santiago



FotograFía 

FoNdo ARCHIvos 
vICARíA de lA 
solIdARIdAd

Manifestación pública
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pATRICIA AlFARo

Movimiento Contra la 
Tortura Sebastián Acevedo



FotograFía 

mARCelo AgosT

Detención



FotograFía 

FoNdo ARCHIvos 
vICARíA de lA 

solIdARIdAd

Allanamiento La Legua, 
Santiago, mayo 1986



FotograFía 

pAUlo slACHevsKY

Funeral del sacerdote 
André Jarlan, Santiago, 
septiembre 1984



FotograFía 

lUIs WeINsTeIN

Santiago, 1985





FotograFía 

 pAUlo slACHevsKY

Adiós General, 
Santiago, 1988
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