
LUIS 
POIROT
LA SOPA 
DERRA 
MADA



1



2



3

LUIS 
POIROT
LA SOPA 
DERRA 
MADA



4

Publicado en ocasión de la exposición / 
Luis Poirot: La sopa derramada

Organizada por / Organized by
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Santiago de Chile
05  de septiembre, 2013 – 29 de diciembre, 2013  /

Diseño / Paz Moreno Israel
Digitalización y Retoque digital / Fernanda Larrain
Impresión / Ograma Impresores 

Derechos reservados / Ninguna parte de esta 
publicación puede ser reproducida sin autorización 

Portada / Cover
Luis Poirot, 2013 
Fotografía Fernanda Larraín / 

© 2013 Museo de la Memoria y Derechos Humanos /
© 2013 Textos de los autores / 
© Obras propiedad y cortesía de Luis Poirot /

ISBN :



1

Índice / Contents    
 

02 La Sopa derramada  /
Ricardo Brodsky Baudet 

04 Desde mi memoria  / 
Luis Poirot

12 El recorrido  / Fotografías      
Luis Poirot

96 La manifestación  / Fotografías
Luis Poirot



2

Fotografiar es escribir con la luz, otorgar un sentido personal 
y perenne a cada instante capturado por el ojo y traspasado a la 
cámara y al papel. Constituir un cuerpo de imágenes consistentes a 
lo largo de los años es lo que te convierte en autor.

Luis Poirot, nacido el 1940, es uno de los autores fotográficos 
principales de Chile. Esta exposición corresponde a una selección 
imaginada como un momento de celebración de sus 50 años 
dedicados a la fotografía. Son imágenes capturadas en torno a los 
años 70, la mayor parte inéditas y ampliadas para esta exposición 
en el cuarto oscuro, con los rudimentos y artesanía de la fotografía 
analógica, por el propio autor.

LA SOPA DERRAMADA 
DE LUIS POIROT

Doy fe !/Yo estuve/allí,/yo estuve/y padecí y mantengo/
El testimonio/aunque no haya nadie/que recuerde,/

Yo/ soy el que recuerda,/aunque no queden ojos en la tierra/
Yo seguiré mirando/y aquí quedará escrita/ aquella sangre,/

Aquel amor aquí seguirá ardiendo,/ 
No hay olvido, señoras y señores,/ y por mi boca herida/

Aquellas bocas seguirán cantando !

Pablo Neruda, Memorial de Isla Negra, Yo recuerdo.

Por rIcardo BrodskY, dIrector MMdH
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La elección del año 1969 como punto de partida de la exposición 
no es casual: representa el momento de lucidez en que el fotógrafo, 
bajo el impacto que le provoca la ciudad de Nueva York, afirma no 
sólo su vocación sino que descubre su mirada personal.

Nueva York, los paisajes andinos de Ecuador y Bolivia y el 
convulsionado Chile de la Unidad Popular son el paisaje humano y 
físico en donde se produce ese descubrimiento. Por más de 40 años 
Poirot se mantendrá fiel a esa mirada y a un verdadero manifiesto 
del blanco y negro.

La Sopa Derramada es un poco la ampliación e inmersión en uno de 
los capítulos del libro de 1997, la Ropa Tendida. La Sopa Derramada 
nos retrotrae a la memoria el Chile que se perdió –donde brillan las 
figuras de Salvador Allende, Víctor Jara, Pablo Neruda y sobre todo la 
de un pueblo pobre y esperanzado. Es una colección de fotografías 
que testimonian un paisaje olvidado, es un ejercicio de memoria. 

En lo personal, es la segunda ocasión en que tengo el privilegio de 
trabajar un  proyecto expositivo con Poirot. Con ocasión de los 30 
años del golpe de estado en Chile, montamos una exposición en 
la Bienal de la Fotografía de Lieja, Bélgica, con imágenes suyas y 
del holandés Chas Gerretsen, el estadounidense David Burnett, el 
francés Raymond Depardon.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se honra en 
presentar La Sopa Derramada, exposición y libro número 43 del 
fotógrafo Luis Poirot, con ocasión de la conmemoración de sus 50 
años de vida profesional y los 40 años del golpe de estado.
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Este es el relato de un viaje que transcurre desde enero 
de 1969 a septiembre de 1973, atravesando Nueva York, 

Bolivia, Ecuador y Chile.

Son años en que las sociedades de occidente 
experimentan fuertes sacudidas en sus convicciones 
y formas de vivir, cambios de generaciones a veces 

huracanados. Mayo del ‘68 en París, Roma, Woodstock 
y el rechazo a la guerra de Vietnam en USA, la reforma 

universitaria en Chile, poco antes los Beatles y el declive 
de la canción melódica, la minifalda y la píldora con 

enorme impacto en la libertad sexual.

Siempre he creído que la llegada de la Unidad Popular 
a nuestro país correspondió, junto a un movimiento 
político, a esos vientos de cambios venidos, como 

siempre con un cierto retraso, desde Europa y Estados 
Unidos.

En Chile dominaba la pobreza y una profunda injusticia 
social. Los rotos vestidos con andrajos y calzados con 

ojotas en el mejor de los casos, habitaban casas de 
cartón en la periferia sin ninguna o muy poca esperanza 

de vida, comida, educación o salud.

Mi vida había transcurrido, como la de la mayoría de 
la llamada clase media, entre períodos de bienestar a 

otros de apreturas económicas de mis padres, cambios 
de barrio y colegios por lo tanto. Becas para terminar el 
colegio y la ayuda de la Liga de Estudiantes Pobres que 
me compraba libros y ropa cuando estudiaba leyes en la 

Universidad de Chile.

luIs PoIrot
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Los de mi generación vivíamos con la sensación de que 
todo lo importante pasaba en otros países y que no 

podíamos aspirar a nada en un país dominado por viejos 
encorbatados. El sueño y la aspiración era partir lejos, 

buscar en otras sociedades lo que aquí no se nos daba.
Dejé atrás los estudios de leyes y en un salto que nadie 
en mi familia entendió, ingresé a la Escuela de Teatro de 

la  Universidad de Chile. En ella encontré maravillosos 
profesores cuyas enseñanzas, que no había tenido en 
mis años de colegio, fueron guías definitivas hasta el 
día de hoy. En 1963 tomé las primeras fotografías sin 

saber que ese sería otro cambio importante. A los pocos 
años ya era lo que se dice un profesional, trabajaba en la 
gran editorial Zig-Zag, tomando retratos de escritores y 
fotos de moda que desvergonzadamente copiaba de las 

revistas francesas.

Mi gran aprendizaje provenía de las revistas 
estadounidenses de fotografía y busqué la ocasión de 
viajar en 1969 a una feria de fotografía en Nueva York. 
Caminé como autómata durante dos semanas por sus 
calles, que producían en mí una mezcla de atracción y 

rechazo, fotografiando sin pensar lo que mis emociones 
desataban. No pensaba en copiar a los fotógrafos que 

admiraba y por primera vez la fotografía se convertía en 
mi lenguaje. Podía circular en barrios prohibidos para la 
policía, como Harlem, al identificarme como habitante 

de Latinoamérica, por ello explotado y marginado como 
en esa sociedad de los negros. Ese país, que siempre se 
nos citaba como el modelo a seguir para las pequeñas 

sociedades del cono sur, me disgustaba profundamente. 
No quería ese ejemplo para Chile.

Poco después fui a Bolivia y encontré el otro extremo. 
Mayor pobreza que en Chile y el ser humano aún mas 

degradado.



6

¿Qué nos quedaba? ¿Cuál era la ruta de salvación?

A comienzos de 1970 Allende se presentaba por 
cuarta vez a las elecciones presidenciales y la verdad 

es que poca era la certeza en su triunfo. Me ofrecí 
voluntariamente y sin honorarios a ser su fotógrafo en la 
campaña. Andábamos un Peugeot 404 que conducía su 
amigo-doctor-guardaespaldas Eduardo “ Coco” Paredes, 

Allende a su lado y yo atrás con un par de cámaras. 
Hacía mucho calor ese mes de enero, mucha tierra y 

escasos árboles en las poblaciones que Allende recorría 
lentamente explicando porque no había que perder la 
esperanzas, era un verdadero profesor explicando las 

soluciones a ese presente ingrato. La Unidad Popular no 
existía todavía y él era solamente  candidato del Partido 
Socialista. Al tiempo se formó la coalición de partidos de 

izquierda y llegaron recursos y expertos en campañas 
electorales. Me hice un lado, no quería formar parte de 

esa corte.  

Continué fotografiando la campaña, y todo el período 
de la Unidad Popular por cuenta mía, nadie me lo pedía, 
pero tenía el convencimiento que vivíamos un período 
histórico y que era un privilegio verlo y fotografiarlo. 
Solamente trabajé por un breve período (dos o tres 

meses) en la Moneda a cargo de un equipo de filmación 
de tres personas y dos cámaras obsoletas. Algunas 

veces Allende me llamaba para que lo acompañara en 
giras a Buenos Aires al final de la dictadura o al sur con 
la visita de Fidel Castro. Pero era un trabajo personal, 

nunca nadie me pidió esas imágenes.
En marzo de 1969 fui nombrado profesor titular de 
fotografía en la Universidad Católica y luego en la 

reciente Escuela de Artes de la Comunicación. Los 
cambios en la reforma universitaria habían introducido 

la fotografía como obligatorio en esas escuelas.

Otra parte de mi vida seguía siendo el teatro como 
director y fotógrafo de diversas producciones.

¿Cómo relatar la alegría de aquella noche de septiembre 
cuando supimos el triunfo de Allende? Desde los 
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balcones de la Fech en la Alameda repetía su mensaje 
de calma y prudente alegría. Desde Plaza Italia hacia la 
cordillera, Santiago era silencio y oscuridad, el miedo 
que había sembrado la derecha se apoderó de ellos 
mismos y absurdamente temían por la cabañita que 

tenían en el campo o la playa. Se imaginaban que estas 
multitudes de las marchas y concentraciones de la UP 
saldrían a las calles a matar y robar. Pero ahí estaba la 
larga vida de Allende dedicado a educar al pueblo en 
justicia social y no resentimiento y venganza por las 

décadas de injusticias.

Comenzó entonces lo que se llamó “La vía chilena al 
socialismo” o “El socialismo con gusto a vino tinto y 

empanadas”.

Allende siempre dijo que su gobierno preparaba el 
camino de una manera legal y constitucional para que 
se hicieran las reformas necesarias. Los poderes del 
estado siguieron escrupulosamente separados y la 

libertad de prensa fue total, llegando en casos como 
canal 13 tv a verdaderos abusos y publicaciones de 

prensa que lo único que mostraban todas las mañanas 
era injurias y falsedades en los titulares que leían los 

transeúntes. Era una manera de tener afiches que 
cambiaban todos los días.

Nuestros sueños fueron bloqueados con dineros del 
exterior y complicidad local. Fue una guerra silenciosa 

y cruel, que sembró el odio en Chile. Recuerdo el 
descontrol de ciertos sectores de la DC, impulsados 

por Frei, que no se perdonaba el fracaso de haber 
entregado el gobierno a un socialista. Algunos de 

extrema derecha soñaban con la llegada de un régimen 
fascista (a lo Franco) y cometían actos de violencia que 
llegaron a provocar las muertes del General Schneider, el 
comandante Araya y un humilde obrero de Concepción, 

asesinato encubierto por el Padre Raúl Hasbún.

No dieron tregua desde el comienzo. La conjura 
disfrazada en palabras legalistas que la justificaba, 

domingo a domingo en un programa de TV de Canal 13 
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por Jaime Guzmán, a quien hoy quieren presentar como 
mártir y estadista. Sus dominicales palabras de odio 

son uno de los grandes responsables del clima que se 
instauró, contagiando a la DC e impidiendo toda forma de 

diálogo que Allende intentara desarrollar.
A comienzos de 1973, eran los momentos más duros, 
escasez de alimentos por acaparamientos y paros de 

transportes. La derecha entonces diseñó un mecanismo 
legal para destituir a Salvador Allende.

 En marzo eran las elecciones parlamentarias y al obtener 
la mayoría que aseguraban tener podían votar un voto de 
censura en el Congreso. La DC recibió dinero y elementos 

técnicos de filmación desconocidos en Chile, podían 
filmar opiniones en la calle e inmediatamente trasmitirlas. 

En ese momento me hice cargo como productor 
responsable de la propaganda obligatoria (la franja) en 
televisión. Era yo solo en un escritorio prestado en una 

pequeña agencia de publicidad. No tenía presupuesto ni 
equipos, pero la enorme voluntad de cineastas y artistas 

permitió que día a día saliéramos al aire a combatir 
las mentiras. Con un amigo publicista recientemente 

regresado de Francia, hacíamos afiches de calle y avisos 
de prensa que por primera vez tomaban la delantera. 

Aún me río de una portada del diario El Mercurio 
reproduciendo uno de nuestros anuncios y afirmando 

que eran obras de técnicos soviéticos y cubanos. 
Patricio Valenzuela (fallecido en el exilio) era el creador 

gráfico, Carlos Orellana el redactor y yo el fotógrafo. Nos 
reuníamos en una de nuestras casas  a preparar lo que 

tanto les dolía. Sin presupuesto y sin honorarios.

Con gran sorpresa de la derecha la UP ganó las 
parlamentarias y el mecanismo de la acusación perdió su 

camino.

Ganaron entonces los partidarios del golpe de estado 
duro, que lo venían preparando desde el mismo día de la 

elección de Allende. 

El 29 de junio se produjo la tentativa de Golpe de Estado 
que se llamó el tanquetazo y que fue desarmada en 
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persona por el General Prat. Como pude llegué esa 
mañana a la Moneda y por la puerta de Morandé me 

hizo entrar Coco Paredes. Yo no trabajaba en el gobierno 
pero en mi cabeza siempre rondaba el fantasma de 

la guerra civil española relatado por un viejo dirigente 
anarquista refugiado en Chile. Pensé que había que 
documentar esos momentos. Era el único fotógrafo 
al interior de la Moneda y en algún momento Allende 
recorrió los pasillos del segundo piso y al verme me 

dijo que me fuera pues mi responsabilidad estaba con 
mi familia. Esa tarde hizo venir a Prat y lo presentó 

desde los balcones presidenciales. Luego en su 
discurso, repitió que había que tener calma y que todo 

tendría su castigo por los tribunales de justicia. La 
atmósfera que se vivía en la Plaza de la Constitución 

era otra. La frustración y la ira acumulada por tres 
años de intentonas de la derecha habían rebalsado 

los límites. La multitud gritaba “a cerrar el congreso” 
,“ descabezar las fuerzas armadas”; era una fuerza 

supongo parecida a la de aquel 14 de julio que terminó 
en Francia con la Bastilla y el régimen monárquico. 

Esa noche en la Plaza de la Constitución se quebró el 
largo diálogo entre Allende y su pueblo. Los llamados a 
la calma desarmaron la combatividad que había visto 
esa mañana, salieron a vender cara sus vidas, con una 
bandera o un palo frente a los tanques y ahora Allende 
les decía que gracias, pero que se fueran a sus casas.

Tragedia griega la nuestra. Allende demócrata hasta el 
final y la fuerza de la historia reclamando otra conducta.

El 11 de septiembre las multitudes ya no salieron.

A este pequeño relato para mis hijos le falta una 
pequeña conclusión.

Mi padre partió en enero de 1941 desde Valparaíso a 
unirse a los Franceses Libres del General de Gaulle, 

refugiados en Londres. Era el bando de los perdedores 
y derrotados, pero los de la fuerza de la razón contra la 
barbarie nazi. Quizás eso pasó por su cabeza cuando 

me hizo entrar a mis 14 años a la Escuela Militar, donde 
permanecí más de tres años que odié. El dictador 
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innombrable es un buen ejemplo de ese ejército 
cruel que actuó desde 1973 como ejército extranjero 
ocupando territorio enemigo. El antiguo pacto en las 

sociedades entrega el monopolio de las armas para que 
ese grupo que las tiene, nos defienda de un enemigo 

externo, pero nunca contra nosotros.
Ese día rompieron un compromiso y aún no piden 

perdón, ni parecen arrepentirse. Seguiré mirándolos 
como intrusos, como invasores que solamente trajeron 

dolor y muerte.
Al tirano, siempre cobarde y usando a otros , sólo puedo 

decir que lo maldigo, lo maldigo con la fuerza de las 
palabras bíblicas y que escupiré sobre su tumba.

La historia de la Unidad Popular hijos míos, es una 
historia de la alegría y esperanza de un país y un 

continente, sepultada por aquellos que siempre han 
temido a la libertad.

Luis Poirot
Fotógrafo , agosto 2013

A propósito de las fotos
Se cumplen cincuenta años de fotografía en mi vida.

 Algunas de estas imágenes salen a la luz por primera 
vez, las he reencontrado casi olvidadas… un retrato que 
me tomó con mi cámara Víctor Jara en 1968… algunas 

de la UP y otras perdidas para siempre que descubro en 
una vieja revista Paula . Después del golpe, mi vecino, un 
Coronel de la Fach me aconsejó ( lo que venía a ser una 

orden ) la destrucción total de mi archivo fotográfico. 
Ellos ya habían destruido varios archivos públicos y 

privados buscando borrar la memoria visual de Chile. 
Preparé pequeños paquetitos con los negativos 

envueltos en plástico y diarios y los fui repartiendo entre 
amigos y parientes que pasaban a tomar un café por 
mi casa. Los enterraban en jardines o quizás dónde. 
Después de casi dos años, mi hermano Carlos volvió 
a recolectarlos y los fue entregando a alguien de la 

Embajada de Francia, que con el permiso del Embajador 
los fue enviando por valija a París donde yo vivía en 

ese momento. Me avisaban del Ministerio de Francia y 



11

pasaba a buscar mis paquetitos. 
Casi todos llegaron. Hubo algunos que no se los 

entregaron a mi hermano y que poco a poco recuerdo. 
Pero la mayoría se salvó y aquí están para ustedes.

Fernanda con infinita paciencia y amor, me ha ayudado a 
redescubrir lo que a veces no quería mirar, ha restaurado 
negativos y ha sido crítica de mis ampliaciones cuando 

el cansancio daba por bueno aquello que no lo era. 
Con ella he compartido esta dolorosa memoria que a 

veces me llevaba por oscuros parajes.
Mis agradecimientos entonces a mi hermano Carlos 
Poirot y Fernanda Larraín, madre de mis hijas Aurora 

e Isabel.

Septiembre, 2013



12

EL 
RECO
RRI
DO

En 1969 viajo por primera vez a Nueva York por 2 semanas. Recorro las calles como sonámbulo, impactado 

por lo que veo. Tomo fotos  sin saber muy bien por qué. Reaccionando instintivamente al impacto visual. 

No trato de ser otro fotógrafo como había hecho antes, copiando y buscando aprobación del que mira mis 

fotos. Descubro entonces el fotógrafo que soy con mi propio lenguaje. Estas fotografías conformaron mi 

primera exposición, y su única crítica (Critilo, Antonio Romera, de El Mercurio) fue: “Luis Poirot no supo 

ver las bellezas de Nueva York, su visión de la vida es negativa.”

luis Poirot / 
Fotografía tomada por Víctor 

Jara con mi cámara, 1969. ¿Por 
qué tan pronto en mi oficio de 
fotógrafo quise ser memoria?



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76

Bolivia, 1971, camino al lago Titicaca. Había sido invitado por la Universidad 

Católica de Bolivia a inaugurar los cursos de fotografía en la Escuela de 

Periodismo. La invitación duró pocos días. Me expulsaron por decir lo 

que era de público conocimiento, revelado por la revista Life; que la CIA 

había asesorado al gobierno de la dictadura boliviana con fotografía aérea 

infrarroja para mostrar los recorridos del Che Guevara y su guerrilla.
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 / Bolivia 1971 Una viuda 
debía (¿debe todavía?) vestir 
de negro en permanencia.
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/ Bolivia 1971 
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/ ecuador 1971 
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 / La mortalidad infantil en Latinoamérica. 
Ataúdes de plumavit.
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 / Bolivia 1971  
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 / ecuador 1971
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 / Bolivia 1971
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/ Bolivia 1971 
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 / Bolivia 1971, A lo lejos del camino, diviso 
este cementerio y unas nubes que parecen 

de fin de mundo. Corro antes de que se 
descargue la tormenta, alcanzo a hacer un 

par de fotos y la lluvia me empapa.
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/ Bolivia 1971 
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/ Bolivia 1971 
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Frontis del Palacio de La Moneda, 

primer día en que se pudo acceder 

al centro de Santiago, algunos días 

posteriores al 11 de septiembre de 

1973. Sin bigote ni barba, con corbata, 

El Mercurio debajo del brazo y mi 

pequeño hijo Andrés en brazos me 

acerqué a fotografiar el horror. Estas 

fotos estuvieron guardadas casi 10 

años, hasta que me enfrenté a ellas y 

pude ampliarlas, 1973.
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/ Manifestación contra 
los rumores de guerra civil 
propagados por la derecha y 
su portavoz Jaime Guzmán 
en el programa de tv13 “A esta 
hora se improvisa”. Hoy se lo 
quiere presentar como mártir 
ideológico, pero yo recuerdo 
muy bien el odio que transmitió 
durante 3 años, maquillando 
las conspiraciones anti 
constitucionales de razones de 
derecho. Un leguleyo.
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/ anciano que 
recibió a pareja de 
enamorados en su 
choza en la rivera 
del río Mapocho, 
1970
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/ Manifestación 
por allende, frente 

al palacio de La 
Moneda, 1973. Las 

manifestaciones 
aumentan en 

frecuencia como 
respuesta a los 

ataques de la 
derecha.
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/ Víctor Jara 1971
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/ salvador allende durante la 
campaña presidencial, enero 
1970. Visitando la maestranza 
de lo que era la Empresa de 
Transportes Colectivos del 
Estado.
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/ Última manifestación de 
apoyo a salvador allende en la 

elección de 1970. Desde Avda. 
Cumming hasta más allá de 

Estación Central, la Alameda 
de lado a lado. Se dice que 

convocó a más de 1 millón de 
personas. Recuerdo los abrazos 

y los gritos de triunfo. Difícil 
es imaginar la disparidad 
de medios económicos y 

publicitarios entre la derecha 
y nosotros.
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/ la Maña, teatro Ictus, 
Delfina Guzmán, Nelson 

Villagra, Fernando Bordeau, 
Jaime Vadell.
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/ Flores de papel, 
Teatro Municipal de Las Condes. 

Jorge Alvarez
Dirección: Luis Poirot
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/ Manifestación contra los 
rumores de guerra civil.

/ enero, 1970.
Campaña presidencial 
Salvador Allende.

/ topografía de un desnudo, 
Teatro Universidad Católica. 
Entre otros, Yoya Martínez y 
Sara Astica.

/ “el tanquetazo,
29 de junio de 1973
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MANiFESTACióN, 
1970. ALLENDE HABíA 
DiCHO A LOS 973

/ Pobladores sin casa en toma 
de terreno, Conchalí, 1969ñ. 

/ Pobladores sin casa en toma 
de terreno, Conchalí, 1969.

/ Manifestación, 1973. Manifestación por allende, 
frente al palacio de
La Moneda, 1973.
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/ laura allende, 1969. 
Hermana de Salvador Allende 
y parlamentaria interpela a 
un oficial de carabinero al 
mando de la tropa que va 
a desalojar por la fuerza a 
los pobladores sin casa de 
Conchalí.



115



116

/ Fidel castro, (en su visita 
a Chile) y Salvador Allende 
en el hoy desaparecido 
salón de honor del Palacio 
de La Moneda, 1971. Hoy en 
día La Moneda no respira la 
tradición republicana, sino 
más bien una atmósfera 
cuartelaría rígida y fría al 
gusto de quien la habitó 
después de 1973.
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/ Manifestación, 1970, 
Allende había dicho a los 
artistas e intelectuales que 
debíamos ser conciencia 
crítica.
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/ Manifestación por allende

Fotografía página anterior:
/ Manifestaciones de apoyo a 
salvador allende en la Plaza 
de la constitución, 1973. 
Verdadero escenario donde se 
convocaban los ciudadanos 
a dialogar frente al balcón 
del presidente. Hoy en día 
la oficina presidencial está 
escondida en un segundo 
patio y un subterráneo. No 
hay pues cara a cara y diálogo 
con la ciudadanía.
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/ Pablo Neruda en Isla Negra, 
1969. Matilde Urrutia siempre 

me dijo que esta era su imagen 
preferida de Neruda, pues lo 

mostraba con el gran sentido 
del humor y alegría con que 

ella lo recordaba.
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/ Manifestación en la calle 
Portugal, frente a lo que era el 

edificio de la UNTAC, hoy GAM, 
para despedir a Allende en 

su viaje en busca de créditos 
internacionales que ayudaran 

a superar el bloqueo al que nos 
sometía Estados Unidos, 1972.

Fotografía página siguente:
/ Manifestaciones de apoyo a 

salvador allende en la Plaza de 
la Constitución, 1973.
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/ Manifestación, 1973. 
Cuando las cosas estaban 
difíciles e ingenuamente 
enfrentábamos camiones 
contra los tanques.
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/ Manifestación.
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/ salvador allende y tencha 
apareciendo por primera 
vez en el balcón de la oficina 
presidencial en un diálogo 
(que se mantuvo hasta 1973) 
con la multitud de la Plaza 
de la Constitución, 1970.



135



136

/ enero, 1970. 
Campaña presidencial 
Salvador Allende.
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/ Fidel castro habla ante 
los periodistas al final de su 
estadía en Chile, 1971.

Página siguente:
/ Población, enero 1970. 
Con Salvador Allende 
hacíamos campaña 
recorriendo la periferia de 
Santiago en una mínima 
comitiva integrada por él, 
Eduardo “Coco” Paredes 
como chofer, médico 
y guardaespaldas y yo 
sentado atrás del Peugeot 
404 como fotógrafo. Allende 
quiso parar ante esa señora 
que no lo saludaba. Luego 
de una larga conversación 
en que hablaron del agua, o 
más bien de la falta de ella, 
la señora lo abrazó y dijo 
que votaría por él./
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/ obreros de la construcción 
esperan el paso de Salvador 
Allende, 1972.
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Página anterior:
/ salvador allende, 1973.

/ Victor Jara en el cerro 
Blanco.

Página siguente:
/ Manifestaciones de apoyo 
a salvador allende en la 
Plaza de la Constitución, 
1973.
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/ la Maña, teatro Ictus, 
Delfina Guzmán, Nelson 

Villagra, Fernando Bordeau, 
Jaime Vadell.
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/ el rehén, 
Teatro Universidad de Chile. 
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/ la remolienda, Teatro 
Universidad de Chile. 

Víctor Jara director, Sergio 
Zapata escenografía, Bruna 

Contreras vestuario y 
Alejandro Sieveking autor.
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/ salón de Honor Palacio de 
la Moneda. General Jorge 
Prat, vicepresidente de la 
República y su gabinete 
durante la ausencia de 
Allende, 1973.
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/ Nos tomamos la 
universidad, Teatro 

Universidad Católica, 
1969.
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/ Marat sade, Teatro 
Universidad de Chile. 
Franklin Caicedo, 
Carmen Bunster.
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/ luV, compañía 
de los cuatro. 

Héctor y Humberto 
Duvauchelle, Orieta 

Escámez.
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/ el rehén, 
Teatro Universidad de Chile. 
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/ libertad, libertad, 
Teatro Ictus, Jaime 

Celedón.
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/Nos tomamos la 
universidad, Teatro 
Universidad Católica. 
Héctor Noguera, Francisco 
Morales, 1969.
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/ circo, Santiago 
1970.
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/ el nudo ciego, teatro Ictus. 
Nissim Sharim, Nelson Villagra, 
Fernando Bordeau.
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/ Variaciones para 
muertos de percusión, 

Teatro Ictus.
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/ Peligro a 50 metros, 
Teatro Universidad 

Católica. Raúl Osorio en 
primer plano, 1968.
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/ Última manifestación 
de apoyo a salvador 

allende en la elección 
de 1970. Desde Avda. 

Cumming hasta más allá 
de Estación Central, la 

Alameda de lado a lado. 
Se dice que convocó 
a más de 1 millón de 
personas. Recuerdo 

los abrazos y los gritos 
de triunfo. Difícil es 

imaginar la disparidad 
de medios económicos 
y publicitarios entre la 

derecha y nosotros.
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/ Peligro a 50 metros, 
Teatro Universidad 

Católica. Raúl Osorio en 
primer plano, 1968.
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/ General carlos Prat en 
la despedida de Allende 
y asumiendo como 
vicepresidente, 1972.
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/ Manifestación.
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 / Fidel castro (en su visita a 
Chile) y Augusto Pinochet, a 
los pies del monumento de 

O´Higgins, 1971.
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/ universidad católica. 
Topografía de un desnudo.
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/ 29 de junio de 1973, “el 
tanquetazo”, tentativa de 
golpe de estado. La gente 

sale  ala calle a vender 
cara su vida frente a los 

tanques. El obrero le habla al 
muchacho de uniforme que 
tampoco entiende mucho lo 

que pasa. El diálogo es sordo.
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/ retrato colectivo. Esta 
mezcla heterogénea 

y compacta era la 
Unidad Popular. Puedo 

adivinar cientos de 
historias personales en 

esta fotografía. Quizá 
un profesor fiscal, una 

señora que viene de 
hacer las compras, un 

joven ingeniero, y unas 
muchachas de liceo. 

¿Dónde estarán hoy día?, 
¿qué fue de ellos después 

del 73 frente a unas fuerzas 
armadas que actuaron 

con la violencia y la 
crueldad de un ejército de 

ocupación?.
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/ santiago, 1970. 
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/ santiago, 1970. 
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/ Frontis del Palacio de 
la Moneda, primer día en 
que se pudo acceder al 
centro de Santiago, algunos 
días posteriores al 11 de 
septiembre de 1973.
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/ avenida colón, 1969. 
Fotografío la modelo en 
la puerta de esta casa que 
parece exótica cuando de 
pronto me fijo en el entorno 
total. Esta es la última 
fotografía de moda que 
tomo en mi vida.
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/ Población construida, 
como era habitual en esa 
época, con cajas de cartón, 
1969.
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/ Población construida, con 
cajas de cartón, 1969.
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/ anciano que recibió a 
pareja de enamorados en 
su choza en la rivera del río 
Mapocho, 1970. 
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/ Población 
construida con 
cajas de cartón, 

1969.
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/ Manifestación 
con Fidel Castro. 
Concepción, 1971.



201

/ Manifestaciones 
de apoyo a 

salvador allende 
en la Plaza de la 

Constitución, 1973. 
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/ Manifestación Estadio de 
Concepción durante la visita 
de Fidel Castro.
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/ Manifestación 
por allende, frente 

al palacio de la 
Moneda, 1973. Las 

manifestaciones 
aumentan en 

frecuencia como 
respuesta a los 

ataques de la 
derecha.
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 Página anterior:
/ salvador allende

/ obreros de la construcción 
esperan el paso de Salvador 

Allende, 1972.
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 / 29 de junio de 1973, “el 
tanquetazo”, tentativa de 

golpe de estado. La gente sale  
ala calle a vender cara su 

vida frente a los tanques. El 
obrero le habla al muchacho 

de uniforme que tampoco 
entiende mucho lo que pasa. 

El diálogo es sordo.
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 / el alcoholismo, uno de los 
dramas que la Unidad Popular 

se propuso erradicar.
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 / open door, 1969. Internas

Página siguente: 
/ open door, 1969. Internos 

considerados vegetativos, sin 
tratamiento posible
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 / open door, 1969. Niños 
abandonados e internados 
por orden judicial, pues no 

hay donde mantenerlos. 
No tienen dolencias 

psiquiátricas, pero cohabitan 
con los enfermos.
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 / Pintada en las orillas del río 
Mapocho, 1973.
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 / General Prat entra a La 
Moneda luego de sofocar la 
rebelión militar, 29 de junio 

de 1973.
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 / teatinos esquina 
agustinas, efectivos militares 

rodeando La Moneda, 29 de 
junio de 1973.
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 / salvador allende, 2do. piso 
de La Moneda, saludando a 

quienes habíamos llegado a 
defender La Moneda de los 

golpistas, 29 de junio de 1973. 
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/ Mi hijo andrés 
Poirot. Su asombro 
es el retrato que 
nos recorrió a 
todos ese 11 de 
septiembre de 
1973. Vendría 
la muerte y 
desaparición de 
amigos, la tortura 
generalizada, la 
desintegración de 
nuestras familias y 
el exilio, 1973.
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(n. Santiago, Chile 1940). 
Actualmente vive y trabaja en Santiago. 
Entre 2006-2013 realiza talleres de fotografía. Entre 2001-2005 fue 
agregado Cultural en la Embajada de Chile en Bélgica. Entre 1998-
2000 fue profesor en los talleres de fotografía del Museo de Be-
llas Artes de Santiago. Entre 1995-1997 residió y trabajó en EEUU. 
Entre 1965-1995 Residió y trabajó en prensa y editorial en Chile, 
Francia  y España (Diario El País). Entre 1961-1995 es actor y direc-
tor de teatro. Teatro de la Universidad de Chile, Teatro Ictus, Teatro 
del Alma y Profesor en diferentes academias de Barcelona (1976-
1985) y Chile (1985-1993). Entre los años 1990-1992 realizó “Retratos 
Hablados”(espacio dedicado a los fotógrafos) del programa “Crea-
ciones” de canal13. En 1989 fue profesor invitado en la Escuela de 
Arte de la Universidad Católica de Chile. Fue director de fotografía 
en los largometrajes “Los Trasplantados” (Francia 1975) y Ocaña 
(España 1979, Selección oficial Festival de Cannes). En 1973 fue 
profesor titular escuela de Artes de la Comunicación de la Univer-
sidad Católica de Chile. De 1969 a 1973 Profesor titular de fotogra-
fía, Escuela de periodismo de la UC de Chile. En 1971 fue profesor 
invitado Universidad Católica de Bolivia.
Es fotógrafo desde 1964. Entre los años 1963-1964 recibió una beca 
Gobierno de Francia para realizar estudios de cine y televisión en 
Radiotelevisión Francesa.
Entre los años 1959-1961 estudió actuación y dirección teatral en 
la escuela de teatro de la Universidad de Chile.

algunas de las exposiciones que ha realizado en los últimos 
años son: 
2012 Teatro del Lago de Frutillar (Chile), 2011 Biblioteca Nacional, 
Identidad Fortuita (Santiago), Museo de l’Elysée, El espejo roto, 
la Nuit de l’image, (Suiza), 2010   Café Literario Municipalidad de 
Providencia “Iglesias Rurales de Chile”(Chile), 2009 Galería Trazos 
“Iglesias Rurales de Chile” (Chile), 2008   Museo de Bellas Artes 
“Geografía del Trabajo” (Chile), Museo de Arte Contemporáneo 
“Signes d’Existence” (Chile, Argentina), Galeria 211 “Postales de 
Chile” (Chile), Hotel Sheraton Santiago “Te Pito o Te Henua” (Chile), 
2007  Museo Arte Contemporáneo  y luego en gira a Buenos Aires 
y París, 2007 Fundación Patiño, Santa Cruz de la Sierra , Bolivia, 
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2006 Corporación Cultural de Las Condes, “Tabla Rasa, retratos” 
(Chile), 2005-2006 Exposición Itinerante por Chile (Concepción, 
Talca, La Serena, Temuco, Viña del Mar, Rancagua, etc.) “Cuaderno 
de Bitácora”, 2005 La Chambre Claire Galerie Paris (Francia), 2004 
Centre de la Photographie de Genève (Suiza), Sala de exposiciones 
de Ferrocarriles en la Estación Alameda (itinerancia por Chile), 
Biblioteca de Oostende (Bélgica), Bienal de Fotografía del Medi-
terráneo (Córcega), Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago 
(Chile), 2003 Galería Víctor Saavedra, Barcelona (España), Centro 
Cultural Les Chiroux de Liège (Bélgica), Books&Books de Miami 
(EEUU), “Cuerpos Pintados”, Fundación América (Chile), 2002 Mu-
seo de Dinamarca (Dinamarca), 2001 Instituto Cervantes de Barce-
lona (España), Space Bortier de Bruselas (Bélgica). 
Ha publicado los siguientes libros individuales: 2012 “ La Efímera 
Vulgata” (Chile), 2011 “Identidad Fortuita” (Chile), 2010 “Arrasadas 
de Luz” (Chile), 2009 “Retratar la Ausencia” (Chile), 2008 “Postales 
de Chile” (Chile), 2006 “Tabla Rasa” (Chile), 2004 “Cuaderno de Bi-
tácora” (Chile), 2001 y 2003 “Ephemera” (Chile), 1999 “14 Iglesias de 
Santiago” (Chile), “Arrasadas de Luz” (Chile), 1998 “Te Pito o Te He-
nua” (Chile), “Puentes de Chile” (Chile), 1997 “Ropa Tendida” (Chile), 
1995 “Espacios Públicos de Santiago” (Chile), 1992 “Bitácora del Ice-
berg de Sevilla” (Chile), 1991 “Marta Colvin” (Chile), 1990 “Se abren 
las Alamedas” (Chile), 1986, 1987, 1989 “Retratar la Ausencia” (Chile, 
España, EEUU).
Ha publicado numerosos libros en colectivo.
Ha recibido las siguientes distinciones: 2004 Medalla de Honor 
Presidencial Centenario de Pablo Neruda. 1994 Distinción “Ansel 
Adams” del Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura en reco-
nocimiento a la labor en la fotografía de Chile. 1992 Beca Fondart, 
Ministerio de Educación, Chile. 1991 Beca Fundación Andes, Chi-
le. 1983 y 1984 Premio Photo Press de España. 1970 y 1972 Premio 
Nikon International Contest, Japón.
sus fotografías se encuentran en las colecciones de: Museo de 
Bellas Artes de Santiago, Chile, Biblioteca Nacional, Chile, Libre-
ría del Congreso de Washington, EEUU, Museo Reina Sofía, Espa-
ña, MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, España, 
IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), España, y en co-
lecciones privadas en Chile, USA, España, Argentina, Inglaterra, 
Francia y Bélgica.
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