
 



PRESENTACIÓN 

 

Los documentos nos acompañan desde que nacemos, a través de objetos tan 

comunes como una fotografía de nuestros abuelos, un certificado de nacimiento, una 

libreta de matrimonio o un acta de defunción, transformándose de esta manera en 

testimonios de nuestro paso por el mundo, eso que llamamos existencia. Estos 

documentos se convierten al mismo tiempo en la voz de nuestros antepasados y en la 

memoria de nuestras familias. 

 

Sucesos como el aluvión ocurrido el pasado 25 de marzo del 2015 nos golpean en 

muchos niveles, uno de ellos es a nivel de nuestra intimidad, destruyendo nuestras cosas, 

llevándose a nuestros familiares físicamente en unos casos y en otros casos llevándose 

su recuerdo y los objetos relacionados con ellos. 

 

A medida que pasa el tiempo, las comunidades avanzan en la consolidación de valores 

comunitarios, como el sentido de pertenencia y cohesión; de esta manera cada suceso es 

revisado por las nuevas generaciones con el sentido de dar la mayor transparencia a los 

hechos. Por otra parte, Los derechos de los ciudadanos de acceso a la información son 

cada vez más exigidos, en este sentido los archivos documentales y fotográficos cobran 

principal relevancia como fuentes primarias únicas e irremplazables. Con esto la 

conservación de nuestros archivos de acuerdo a los parámetro establecidos, para detener 

o impedir su deterioro cobra importancia y se vuelve una necesidad acorde a nuestros 

días. 

 

A más de un año del aluvión que sepultó nuestra ciudad debemos hablar de una 

reconstrucción que además de incluir nuestro patrimonio inmueble, debe tocar a nuestro 

patrimonio material documental, ya que debido a su nivel de fragilidad y a la importancia 

en la memoria de los habitantes de un territorio debe ser protegido mediante acciones que 

contribuyan directamente a su difusión y conservación por la ciudadanía. 

MABEL TAPIA PONCE 

ARCHIVERA 

 



Este proyecto convocó a tres profesionales expertos y con gran trayectoria 
en el manejo y conservación de patrimonio documental archivístico y fotográfico 
en tres Jornadas de Conservación y Charlas Magistrales sobre Patrimonio 
Documental Local. Estas jornadas consistieron en dos charlas del Director de 
CENFOTO, Samuel Salgado, sobre la importancia de la fotografía en la 
documentación y archivos fotográficos; dos talleres prácticos de conservación 
fotográfica por parte de la Encargada del Archivo Fotográfico de CENFOTO, 
Vianka Horturbia, enfocada a los vecinos de Paipote, una de las localidades más 
afectadas por el aluvión y una charla magistral de la Directora del Archivo 
Nacional, Emma de Ramón, sobre la importancia de los archivos en la 
conservación de nuestra memoria. Todas estas actividades de acceso gratuito y 
abiertas a la comunidad. 
 

Considerando la alta convocatoria e interés demostrado por los asistentes, se 
considera que el proyecto se instaura como una primera instancia de 
acercamiento a la comunidad, abriendo el paso a más jornadas donde se 
considere mayor público, expositores y talleres. 
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CENFOTO es una institución que busca promover el encuentro entre la fotografía y la 

sociedad. Esta iniciativa parte en la DIBAM a principios de la década de los 80 y se 

convierte en una entidad privada (corporación sin fines de lucro) en el año 2001, 

gestionando proyectos con la Universidad Diego Portales como patrocinador .Desde el 

2011 toma forma como institución dentro de la UDP con la misión es el desarrollo de 

programas nacionales de trabajo con fotografía y además del Archivo fotográfico de la 

UDP, uno de los Archivos más grandes y relevantes del país con más de un millón de 



fotografías. Las políticas del Archivo CENFOTO están orientadas a la educación y buscan 

crear un “archivo memoria” en tres dimensiones: ser reflejo de los momentos históricos 

del país, recuperar la mayor cantidad de objetos fotográficos y coleccionar la mayor 

cantidad de ejemplos de trabajo de fotógrafos(as) chilenos(as). 

 

¿QUE ENTENDEMOS POR FOTOGRAFIA?  

Esta pregunta 

movilizó el comienzo del 

trabajo de CENFOTO desde 

1999. Esta pregunta apunta 

no sólo al concepto de 

fotografía como documento 

histórico, sino que también 

en su naturaleza física 

(papel, negativo, vidrio, 

plástico, etc.). Para entender 

esto, la CENFOTO realiza 

un proyecto nacional llamado “Catastro Nacional de Colecciones Fotográficas 

Patrimoniales”. Este trabajo de investigación tiene como objetivo el levantamiento de 

información en terreno sobre la situación de las colecciones fotográficas del país. A través 

de una serie de preguntas a los encargados de archivos, directores de instituciones 

encargados de las colecciones se determinó la condición de las colecciones en el país. 

Con este estudio, que duró 8 años, se estableció que existen entre 60 y 65 colecciones 

fotográficas en el país y que éstas están compuestas por fotografías en papel, negativos 

flexibles y diapositivas. Esta información permitió desarrollar programas de capacitación 

de gestión adecuadas a las necesidades nacionales, un programa nacional de 

preservación de colecciones, un estándar de conservación de colecciones y determinar en 

qué situación se encuentran (documentales, investigación).  

Después del trabajo de conservación y capacitación, fue necesario hacer una 

evaluación del progreso del proyecto; ¿cómo fueron los resultados?, ¿los capacitados 

aplicaron conocimientos?, ¿se hicieron investigaciones?, ¿se fortaleció el acceso al 

material? Para contestar a estas preguntas en 2009 se propuso un proyecto de 



evaluación del proceso anterior que contemplaba visitas en terreno a las instituciones 

para revisar las colecciones y levantar información sobre trabajos de creación de un 

imaginario regional. 

CENFOTO, por una iniciativa del 

Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes, también lleva a cabo 

un estudio sobre fotografía 

contemporánea del país, 

haciendo un catastro sobre las 

colecciones actuales de 

fotografía en Chile. En un primer 

estudio, se intentó aplicar la 

misma técnica que en el proyecto 

de colecciones históricas, pero por el dinamismo de la fotografía contemporánea no fue 

posible usar la misma metodología, por lo que este primer estudio fue deficiente en cuanto 

a la información recolectada. Sin embargo, en un segundo estudio en el año 2011 se logró 

crear una base de datos más representativa del panorama actual en cuanto a obra y 

caracterización de productores, creando un catálogo eficiente en cuando a (volumen de 

archivo, profesionalización, capacidad de gestión, etc.).  

Se determinó que el objeto fotográfico en términos de colección histórica, es muy diverso 

y cambia dinámicamente, existen fotografías en papel, álbumes, negativos, diapositivas, 

fotografías con propiedad intelectual vigente, fotografías de dominio público, etc., y cada 

uno de estas dimensiones requiere una metodología de trabajo determinada. Por otra 

parte, se comprendió que existe una constante competencia entre colección institucional 

vs. colección personal que presenta una complejidad frente a las decisiones que se deben 

tomar sobre la gestión de estas colecciones. Es decir, las instituciones o personas 

responsables deben cuestionarse sus capacidades de gestionar las colecciones; ¿tengo 

las competencias para documentar la colección?, ¿tengo las competencias para difundir 

las implicancias de la colección?, ¿tengo un espacio para propiciar el acceso a la 

colección?, ¿soy competente frente a lo que estoy gestionando? 

 

 



¿QUE ENTENDEMOS POR PROCESO DE DOCUMENTACION? 

Existen dos grandes conceptos claves dentro de un fondo documental; la dimensión de 

interacción y la dimensión de integración. Es decir, existe una dimensión de las 

colecciones fotográficas donde el productor de la foto tiene una relación de contexto tanto 

con la fotografía como con lo registrado (fotógrafo-evento fotografiado-por qué se 

fotografía). Y el fenómeno de la integración habla de cómo se vinculan el conjunto de 

fotografías entre sí. La relación entre la razón de generación del documento y el contenido 

de la imagen son dos conceptos fundamentales al momento de desarrollar procesos de 

documentación fotográfica. Para efectos de fotografía es muy relevante hacer la diferencia 

entre productor y autor para resolver problemáticas como el derecho de autor. El 

productor de una imagen es el responsable de la creación de la imagen, mientras que el 

autor es el responsable del contenido de la imagen. Es decir, el productor es quien solicita 

la imagen (propiedad intelectual), y el autor define el contenido de la imagen (propiedad 

moral) (ej. Medio de comunicación vs. Fotógrafo).   

INVESTIGACION EN LOS ARCHIVOS 

El trabajo del encargado de archivo es un trabajo de investigación en el sentido de que 

produce metodología, contenido, se resuelven problemáticas de investigación, etc. A 

través de la investigación de archivo se desarrolla una política de colección que llega a 

ser incluso más importante que la colección en sí, porque es cómo la institución ve, 

piensa y dirige su colección. “Una colección se valida por sus ausencias, las que 

determinan a veces una política de colecciones”, las carencias dictan hacia dónde debe 

dirigirse la institución para completar la visión de lo que se quiere de la colección. Muchas 

veces las colecciones se van armando a partir de hallazgos que están previamente 

inscritos en un diseño previo; la política de colecciones, imaginario que busca completar 

un universo ficticio de piezas. Otra de las dimensiones reflejadas por la política de 

colecciones es la amplitud exige que la puesta en obra de la mirada estructurante que van 

definiendo una política de colecciones que aseguran el valor emblemático para algunos 

conjuntos. De este modo, la propia colección va definiendo su pertenencia interna 

aclarando zonas emblemáticas porque expresan un carácter que está determinado por 

razones extra fotográficas. Las colecciones no se definen tanto por las fotografías 

individuales como por el concepto que el investigador ha puesto sobre la colección como 

conjunto. 



¿QUE DISTINGUE A UNA COLECCION FOTOGRAFICA DE UN ARCHIVO? 

En la década de los 80 se definió al Archivo como “depósito donde se guardan organizada 

y ordenadamente los testimonios escritos, gráficos o audiovisuales producidos por 

cualquier persona o institución pública o privada, conservados con el doble fin de 

garantizar los derechos de la administración y de los administrados de servir de fuentes 

para la investigación” (Antonia Heredia). Esta definición ha ido mutando; hoy los archivos 

no son utilizados como fuente de investigación, sino como espacios de dominio público a 

los cuales todos tenemos acceso. Este depósito es un lugar climatizado, con seguridad, 

bajo condiciones controladas donde se encuentran ordenadas y dispuestas las 

colecciones de archivos. Que la colección esté organizada quiere decir que la colección 

está descrita, documentada y tiene las suficientes herramientas de descripción para 

ubicar los objetos custodiados con facilidad (catálogo, inventario analítico, etc.). Por otro 

lado, el orden habla de la disposición física determinada de los objetivos en el archivo, a 

modo de garantizar su ubicación fácil y su conservación.  

El Archivo es “uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y su 

porte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o 

privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden para que 

puedan servir como testimonio o información para la persona o institución que lo produce, 

para los ciudadanos o para servir de fuente para la historia” (Antonia Heredia). Los 

documentos de catálogos deben ser producidos por entidades que pueden ser privadas o 

públicas. Los objetos guardados en los archivos actúan como testimonios de diversos 

tipos; testimonios de naturaleza gráfica, audiovisuales, textuales, etc. 

El fin de crear un archivo es la conservación de los artículos en él y su conservación está 

pensada para el futuro lejano, asegurando su permanencia del tiempo, indefinidamente 

dentro de lo posible. En un archivo la conservación es obligatoria, pero a restauración es 

opcional, ya que ésta requiere de especialistas y recursos que muchas veces no están 

disponibles.  

La noción de Archivo como lugar y archivo como artículo están vinculadas, creando una 

perspectiva de que la creación de información que posteriormente se gestiona, es 

orgánica y puede ser natural o artificial. La fotografía como material de archivo, es 

altamente contextual, lo que le da una dimensión distinta a otros tipos de archivos y que 

además al contextualizar una fotografía con respecto a las otras fotografías de la 



colección o del productor, crean una dimensión documental del objeto que densifica, 

profundiza y se enriquece de significado e interpretaciones. Es por esto que el trabajo del 

encargado de archivo no es la mera conservación, sino que la investigación, 

contextualización e interpretación de los archivos ya que lo gestionado no son solo 

bienes, sino también información. 

Este origen orgánico se presenta en la literatura archivística en dos grandes principios de 

carácter interpretativo por lo cual pueden estar erróneos y sujetos a cambios. El concepto 

de producción orgánica quiere decir que existe una procedencia, alguien que produce la 

información (ente natural o institución). Este principio de procedencia permite circunscribir 

un conjunto de bienes, es decir, si se describe la procedencia de la información se puede 

identificar e individualizar. Al referirse a bienes materiales o documentos fotográficos, la 

procedencia está dictada por el productor o autor y los bienes están circunscritos a él. El 

segundo principio habla del respeto al orden original, esto quiere decir que el conjunto ya 

individualizado se debe recuperar y reestablecer el orden original que tenían estos 

documentos. En resumen, el primer principio aísla y circunscribe y el segundo recupera la 

estructura interna del conjunto de documentos. Estos dos principios tienen como objetivo 

organizar los documentos. 

Existen dos formas de organizar la información con la que se trabaja; el fondo y la 

colección. Una vez que se ha logrado establecer la procedencia de un conjunto 

documental y se procede a recuperar su estructura interna, se puede ver que el conjunto 

fue producido de cierta manera o fue organizado de cierta manera. El fondo hace 

referencia a uno o más documentos producidos de manera natural y que son 

independientes de su soporte, que dan cuenta del comportamiento de una institución a 

propósito del desarrollo de su propia función. La colección revela cómo el coleccionista 

organizó el conjunto de elementos. Es decir que los artículos o documentos no conforman 

un conjunto en sí, sino que éste fue conformado por la persona o institución que produjo 

la colección artificialmente. 



Una vez realizada la 

organización de 

documentos se inicia el 

proceso de descripción, 

donde se enumera y 

describen las 

principales 

características que 

tiene el conjunto 

documental. Este 

proceso presentaba 

una problemática ya 

que la descripción se desarrollaba teniendo en cuenta las tradiciones locales, es decir 

cada país o región con tradición archivística en común desarrollaba sus propios 

planteamientos descriptivos lo que dificultaba la vinculación y formación de redes. Es por 

esto que en la década de los ‘90 desde el Consejo Internacional de Archivos se crea un 

comité que da pie para la formación en el 2003 de una norma internacional de descripción 

archivística (ISAD-G), que es más bien una propuesta de descripción para archivos de 

toda naturaleza con aceptación general. Esta norma está en el centro de los dos grandes 

ámbitos de los Archivos; conservación y acceso, convirtiéndose en el nexo entre los 

tecnicismos del interior de las instituciones y el público general que busca el acceso a los 

documentos custodiados. En el esfuerzo de acercar el Archivo y sus documentos al 

público la norma cobra especial importancia ya que representa un lenguaje estándar que 

permite un fácil acceso y permanencia de los procesos. La norma tiene tres principios 

elementales; describe desde lo general (volumen, productores principales) a lo particular 

(título, código, descripción física); busca vincular las descripciones, es decir que los 

conjuntos y sus subconjuntos siempre deben estar relacionados; y no se debe repetir la 

información en los distintos niveles de descripción. 
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Taller vinculado con el día de la fotografía, celebrado el 19 de agosto. Consagrado 

como el día en que se inventó la fotografía ya que en esta fecha en París se 

presenta la imagen fotográfica, la cámara y su tecnología a la academia de 

ciencias. 



EL RETRATO FOTOGRÁFICO COMO PRÁCTICA CARACTERÍSTICA DEL 

SIGLO XIX. 

Daguerrotipo: 

(fotografías de 

estuche) Inventadas 

por Louis Daguerre en 

1839. Los 

daguerrotipos son 

llamados positivos 

directos de cámara, ya 

que son imágenes 

únicas e 

irreproducibles. Esto 

también significa que la imagen es tomada de forma directa desde el lente al 

soporte, sin pasar por un espejo como las cámaras actuales, lo que produce una 

imagen invertida verticalmente. Es por esto que muchas veces se tomaba una 

imagen del daguerrotipo para que las fotografías fueran legibles. La imagen se 

encuentra “impresa” sobre una plancha de cobre o plata, donde la imagen se 

encontraba suspendida y no dentro del soporte como en la fotografía en papel, 

haciendo la imagen frágil y expuesta al deterioro. Por esta razón se crearon 

estuches que consistían en un marco y un vidrio para contenerlas y proteger las 

imágenes. No existen este tipo de fotografías en CENFOTO y son muy escasas en 

Chile, no por falta de fabricación, si no que al encontrarse en placas de metales 

preciados fueron fundidas para ser vendidas. Existían tres formatos: 13x18, 9x12 y 

10x15. Los daguerrotipos fueron utilizados en la ciencia para reproducir imágenes 

fidedignas de la realidad, ya que antes de la fotografía en la ciencia se utilizaban 

ilustraciones que dejaban espacio a los ilustradores para crear imágenes que no 

se ajustaban completamente a la realidad. Pero rápidamente la fotografía 

evoluciona y se impone en el ámbito social a través de los retratos individuales y 

familiares. 



La fotografía rápidamente fue ganando espacios en la sociedad, convirtiéndose en 

una forma de experimentar el mundo, hoy convirtiéndose en una forma de retratar 

nuestras vidas e intereses. De esta forma, también los autorretratos han formado 

parte de la fotografía desde sus comienzos, incluso remontándose a la época de 

los retratos pictóricos, con la diferencia de que estos últimos guardan referencia a 

la técnica y sentido estético del pintor, mientras que la fotografía es fiel a la 

información capturada.  

Esto presenta una problemática en nuestra relación actual con la fotografía. El 

trabajo de collage de la fotógrafa Penélope Umbrico, que reúne retratos de parejas 

con puestas de sol de fondo descargadas de distintas redes sociales y la web, ha 

revelado y permitido establecer criterios 

de la fotografía contemporánea que se 

han extendido a toda la fotografía, 

exponiendo la gran abundancia de 

imágenes que existen hoy y la necesidad 

de dejar de tomarlas. Esto saca a la luz un 

nuevo tipo de fotografía, que se sale de lo 

tradicional y descubre un nuevo tipo de fotógrafo que comprende capturas de 

cámaras de seguridad, archivos, redes sociales y las reutiliza. Este nuevo 

concepto es engañoso, ya que habla de cantidad de fotografías, pero no de la 

calidad de las mismas, dejándonos con una cantidad excesiva de imágenes de 

mala calidad, a contraluz, sin nitidez, oscuras, sin técnica. Esta nueva etapa de la 

fotografía, la postfotografía, se caracteriza por la problemática de la “brutal 

masificación de imágenes, su vertiginosa circulación y accesibilidad absoluta” y las 

nuevas técnicas de creación de imágenes, no necesariamente capturadas por el 

autor. 

A través de estos nuevos conceptos la fotografía se vuelve más compleja y deja 

de lado su primera función estética y le otorga un sentido más profundo y complejo 

de comprender. Joan Fontcuberta crea cliché a través de una imagen matriz 

(segundo impacto a las Torres Gemelas) compuesta por muchas otras imágenes, 



tampoco de su autoría, relacionadas al incidente (terrorismo, George Bush, 

Osama Bin Laden, etc.) entregando un mensaje entre líneas que debe ser 

observado con ojo crítico para ser entendido. Toda esta complejidad adquirida se 

hace necesaria para separar a los fotógrafos de la creación masiva de imágenes 

sin contenido que plagan las redes sociales de fotos sin mayor intención que la 

captura de un momento pasajero. 

La imagen fotográfica pasa a ser una convención y más aún una construcción 

para la cual es necesario manejar ideas y conceptos que permitan la 

deconstrucción del lenguaje fotográfico, quitándole la objetividad que la 

caracterizaba en sus principios, haciéndola dependiente del contexto en la que fue 

creada y la subjetividad del autor. Para llegar a esto hubo un aprendizaje, que 

tiene como punto de origen la separación del lenguaje común del retrato (la 

postura, poses, estudios, contextos, telones, vestuarios). 

La fotografía está compuesta por tres dimensiones: la fotografía como técnica, 

productor de la imagen y público. Estos tres conceptos interactúan entre ellos y no 

pueden existir sin el otro; no existe fotografía sin la técnica fotográfica, no existe 

fotografía sin productor de imagen y no existe fotografía sin alguien que demande 

imágenes. 

BREVE HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA 

Joseph Niepce, investigador francés, produce la primera imagen fotográfica en el 

año 1826 que tuvo un tiempo de exposición de aproximadamente un día. Louis 

Daguerre contacta a Niepce con el fin de buscar un uso práctico de este nuevo 

invento y generar un negocio de él. Una vez que Niepce muere, Daguerre se 

encarga de difundir el invento con la ayuda del senador francés, Francois Arago, 

quien ve las implicancias de la fotografía, la presenta a la academia de ciencias de 

Francia y hace las gestiones para que el estado francés compre los derechos del 

invento y lo libera para su propagación. En su discurso de presentación, Arago se 

refiere a la fotografía como un vinculante de todos los aspectos de la vida humana, 

dando atisbos de la importancia que implicaría este invento. Sin embargo, este no 



era un hecho aislado, ya que, en otras partes del mundo, como Alemania, 

Inglaterra, Estados Unidos y Brasil, ya se trabajaba en maneras de fijar imágenes 

del mundo exterior. Existen evidencias de que en Brasil tan pronto como 1830 ya 

existían imágenes fotográficas, siendo utilizadas mayormente para capturar la 

naturaleza con fines científicos. Los daguerrotipos se caracterizaban por sus 

largos tiempos de exposición, que podían durar incluso días, lo cual hacía 

imposible capturar objetivos o personas en movimiento. Esto hace que las 

primeras imágenes capturadas de las ciudades no sean reflejos fieles de la vida 

urbana, al aparecer sus calles vacías. En un comienzo los tiempos de exposición 

para retractos fluctuaban entre 30 a 45 minutos en los que los sujetos debían 

permanecer inmóviles posando en galerías iluminadas por luz natural, haciéndose 

necesarias las poses serias que se pudiesen mantener por más tiempo y 

accesorios como “apoya cabezas” para mantener las posturas, pero el invento fue 

evolucionando rápidamente para disminuir estos tiempos. Por otra parte, la 

diferencia de tiempos de exposición para distintos colores hacía que los sujetos 

tuvieran que retratarse con ropas oscuras, creando así otro aspecto en el que la 

fotografía se alejaba de la realidad. Existían “códigos” de comportamiento para 

fotografiarse, incluyendo poses y colores de vestimenta. 

Paralelamente, desde 1833, el científico inglés Henry Fox Talbot, descontento con 

la inexactitud de las ilustraciones, busca inventar un mecanismo de fijar imágenes 

del mundo como lo vemos. Hacia 1839, Talbot logra utilizar papel como soporte 

para la fotografía, obteniendo una imagen negativa que debe ser procesada para 

obtener la imagen final y que además permite crear más de una copia. Este 

proceso es el origen de la fotografía moderna, permitiendo su masificación, 

facilitando su comercialización y aumentando la cantidad de estudios fotográficos. 

A pesar de tener una calidad menor que el daguerrotipo, rápidamente los 

fotógrafos lograron mejorar su producto final y la fotografía se hizo accesible al 

público. Con esta masificación de la fotografía nace el concepto del álbum 

fotográfico, que permite, más que la imagen individual, crear relatos familiares que 

funcionaban como contextualización social de las personas. 



Con este nuevo proceso aparecieron los “salones fotográficos”, donde las 

personas se fotografiaban con artistas fotógrafos que creaban escenografías (a 

través de pendones, adornos y accesorios) para el sujeto o familia que reflejaban 

la posición social del fotógrafo y la posición a la que éste aspiraba. 

En fotografía se utiliza el sujeto humano como un recurso visual con dos fines: 

para crear una escala de tamaños al fotografiar edificios o elementos y para crear 

interés, por ejemplo, en las fotografías de prensa siempre debe aparecer una 

persona para que se pueda hacer una lectura de la imagen. 

FOTOGRAFIA EN CHILE  

La fotografía llega a 

Chile, al igual que a la 

mayor parte del mundo 

entre 1839 y 1840, a 

través del mar por el 

puerto de Valparaíso, 

pero no existe registro 

de esos primeros 

daguerrotipos. La 

fragata escuela naval 

“La Oriental”, sale desde 

Holanda, recorriendo el Atlántico, se detiene en Brasil y Uruguay, donde toma los 

primeros daguerrotipos de la zona, cruza el Cabo de Hornos y llega a Valparaíso, 

donde también toma registro. Después de una semana en Chile la embarcación 

sale rumbo a Australia, pero nunca llega a destino, hundiéndose en el camino y 

así se pierde todo testimonio de las imágenes capturadas por la tripulación. Las 

primeras prácticas fotográficas en Chile son realizadas con fines comerciales por 

extranjeros dada falta de conocimientos de los chilenos por la lejanía con Europa. 

Durante los años ’40, un embajador chileno en París conoce el daguerrotipo, 

compra una cámara y manual de fotografía y vuelve a Chile con la intención de 

traer el invento, pero la cámara se daña antes de llegar al Instituto Nacional, 



haciendo imposible que los científicos puedan repararla y llevar a cabo el proceso 

fotográfico.  

José Dolores Fuenzalida, primer fotógrafo chileno, se formó en el estudio de 

fotógrafos extranjeros alrededor de 1852. A pesar de que la fotografía a colores se 

desarrolló a partir de 1906, anterior a eso los fotógrafos trabajaban con un 

asistente que hacía un boceto rápido del sujeto, resaltando los aspectos coloridos 

de la fotografía (cara, vestido, adornos de la escena, etc.) para posteriormente 

colorear, o “iluminar” como se llamaba en la época, la imagen fijada. Esta práctica 

fue popular comercialmente en estudios chilenos hasta 1970. Hacia 1843 existían 

varios estudios fotográficos en las principales ciudades del país; se conocen 6 

estudios en Copiapó, 16 en Valparaíso, 13 en Santiago y uno en Concepción. En 

esos entonces los fotógrafos solían ser itinerantes, cambiando de ciudad cada seis 

meses buscando nuevas oportunidades y mercados.  

Institucionalmente, la Biblioteca Nacional comienza a recibir fotografías en el 

llamado Depósito Legal, donde se encuentran fotografías desde 1850-1860, 

creando testimonio de los acontecimientos de la época. Un fotógrafo le presenta 

un proyecto al presidente Manuel Montt de crear álbumes de Chile, con sus 

paisajes y su dimensión territorial con dos objetivos; atraer inmigrantes y un primer 

acercamiento al turismo, promoviendo este nuevo país. Este proyecto no fue 

acogido por el presidente, quien aún no dimensionaba la importancia que tendría 

la fotografía. Por otro lado, Benjamín Vicuña Mackenna siempre estuvo consciente 

de esta importancia y él sí hizo álbumes de sus hitos en el país; visitas a 

Argentina, la construcción del parque en el cerro Santa Lucía, la guerra del 

Pacífico, minería de plata, etc. El Estado comienza a implementar la fotografía 

como herramienta a fines del siglo IXX, utilizándolo para identificar a los reos y 

hacia 1910-1915 se crea una unidad de Instrucción Primaria (Ministerio de 

Educación) quienes reprodujeron imágenes en torno a la educación que fueran de 

interés nacional, este llamado primer museo de la fotografía sufrió la destrucción 

de su material durante la dictadura militar. El gobierno de Anibal Pinto contrata a 

un fotógrafo para que siga a las tropas chilenas a la guerra del Pacífico, 



documentando los distintos momentos de la guerra. Luego, las revistas Zigzag 

(1906) y Suceso (1915) comienzan a utilizar la imagen como soporte para la 

información, lo que fue un gran avance considerando la gran cantidad de 

analfabetos que existían en ese entonces y además porque se abrió un nuevo 

mercado para la fotografía. En el país la fotografía ha tenido un importante valor; 

en el periodo de dictadura se convirtió en un soporte que permitió construir un 

relato de valentía, difusión y denuncia de las violaciones a los derechos humanos.  

En la década de los ‘80 la fotografía obtiene un nuevo camino, el arte le entrega 

un nuevo significado en donde la fotografía deja de ser importante como imagen, 

sino que, como soporte de arte, en donde el mensaje prevalece por sobre el 

contenido fotográfico. Este fenómeno le quita el carácter documental a la 

fotografía y hace un quiebre en con lo fidedigno del contenido de una imagen, 

rozando con los límites de otras expresiones artísticas. Con esto el lenguaje 

fotográfico adquiere un nuevo significado con nuevas interpretaciones. 

LENGUAJE FOTOGRAFICO EN EL RETRATO 

El retrato es un género en el que las convenciones académicas orientan la 

selección y el arreglo de los objetos escenográficos, la pose de las personas 

retratadas, por lo tanto, considerándolo como una forma simbólica. Es decir, es 

una idea sintetizada que representa un mensaje para alguien, éste puede tener 

connotaciones históricas, sociales, estéticas, etc. En este sentido, los fotógrafos 

captaban sus propias ideologías sobre los sujetos de tus fotografías y lo hacían 

creando montajes en escenas a partir del vestuario, pose, accesorios y entorno de 

sus retratos. Por ejemplo, en el sur se retrataba a los mapuche no como individuos 

sino como una escena étnica; utilizando indumentarias que quizás no eran las de 

uso diario, pero que sí representaban la visión que tenía el fotógrafo sobre lo que 

debía ser un mapuche, finalmente creando una especie de disfraz para ser 

fotografiados y creando una imagen fotográfica falsa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE CONSERVACION 

FOTOGRAFICA 

17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2016 

CENTRO COMUNITARIO APACHETA – PAIPOTE 

VIANKA HORTUVIA 

CONSERVADORA 

 ENCARGADA DE CONSERVACIÓN CENFOTO 

 UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 

 

El objetivo del taller fue mostrar y enseñar técnicas de preservación de fotografías 

impresas con materiales que se pueden encontrar mayoritariamente en una 

librería común y otros especiales para la conservación fotográfica utilizados por 

Vianka en el Archivo de CENFOTO. 

La humedad es uno de los principales factores de riesgo para las fotos porque al 

no haber una separación entre la foto y los vidrios de marcos o plásticos de 

álbumes, las fotografías se quedan pegadas a éstos. El pegamento utilizado para 

fijar fotografías a los álbumes o marcos también representa un daño a las 



fotografías y deben ser reemplazados por esquineros que pueden ser comprados 

o fabricados con materiales básicos. El papel o cartulina con ácido también daña 

las fotografías, el papel no apto para fotografía se caracteriza porque se pone 

amarillo y quebradizo con el tiempo. Este taller práctico nos enseñará como aplicar 

dos técnicas de conservación. 

Las dos jornadas de talleres prácticos fueron orientados a la comunidad de 

Paipote, localidad que se vio fuertemente afectada por el aluvión del 25 de marzo 

de 2015. Esta catástrofe significó que los vecinos de la localidad perdieran 

muchos de sus documentos y fotografías familiares por lo que en este taller se 

enseñó a confeccionar dos herramientas de conservación; el álbum tipo acordeón 

y el passepartout. 

 

ALBUM TIPO ACORDEON  

En la fotografía, los álbumes sirven no sólo para conservar sino para organizar las 

colecciones. Este álbum tipo acordeón es uno de los más simples de confeccionar 

y sus materiales son de fácil acceso. 

MATERIALES 

- Cartulina libre de ácido o un papel hilado de 200 gramos aprox. 

- Cartón piedra 

- Cuchillo cartonero 

- Cinta transferible (doble contacto) 

- Regla 

- Plegadera 

- Cola fría y pincel para aplicarla. 

- Papel de gramaje bajo con diseño (papel de regalo, papel craft, etc.) 

 



1. Medir las fotografías y agregar un borde de 1 a 2 centímetros. Medir en la 

cartulina tiras con varias secciones de estas medidas. Utilizar la regla como 

apoyo para mantener 

la línea recta. 

2. Una vez cortadas las 

cartulinas, doblar con 

ayuda de la 

plegadera por la 

mitad y luego cada 

mitad nuevamente 

hacia el lado 

opuesto, formando 

una M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Para juntar dos tiras, pegar con cinta transferible los extremos opuestos, 

cuidando que se mantenga el zigzag. 

4. Para la tapa, cortar dos trozos entre 1 y 3 centímetros más grande que las 

caras del acordeón.  



5. Para forrar las tapas, 

cortar dos trozos de 

papel con diseño de 

unos 8 centímetros más 

que las tapas. Poner 

abundante cola fría en 

todo el cartón, pero no 

tanto como para 

humedecer el papel. 

Con cuidado, ubicar la 

cara con pegamento en el centro del reverso del papel y con ayuda de la 

plegadera, alisar las burbujas de aire y asegurar las esquinas. Por último, 

cortar las esquinas del papel, poner pegamento en el papel sobrante y 

doblar hacia adentro.  

 

6. Utilizando la cinta 

trasferible, pegar las tapas a 

cada extremo del acordeón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Para montar las fotografías, 

posicionar una foto al centro 

de la cara del acordeón y 

poner al menos dos 

esquineros por cada foto. 

 

 

 

PASSEPARTOUT 

El passepartout es una técnica de montaje de fotografía que ayuda a la 

conservación creando una barrera entre los vidrios y las fotos y dando una 

superficie para manejar la fotografía sin dejar marcados los dedos en la misma. 

Además, esta forma de enmarcación le da un valor agregado estético y de 

prestancia. El passepartout consiste en crear una placa de soporte (cartón, 

cartulina) para la fotografía sobre la cual se monta otra placa del mismo tamaño 

con una ventana que permita ver la fotografía o la porción de la fotografía que se 

desea exhibir 

MATERIALES 

- Cartón libre de ácido 

- Esquineros 

- Cinta transferible 

- Cuchillo cartonero 

- Regla 

- Cinta de lino autoadhesiva  

 

 

 



1. Medir la fotografía y 

cortar dos trozos de 

cartón libre de ácido 

con un borde extra de 

4 a 5 centímetros en 

el lado izquierdo, 

derecho y la parte 

superior y agregar un 

centímetro para el 

borde inferior. 

 

2. Centrar la 

fotografía en 

ambas bases 

(dejando un 

centímetro extra  

en el borde 

inferior) y marcar 

las esquinas de 

la fotografía.. 

 

 

 

 

 

 



3. Con la 

cinta 

transferible, 

pegar al 

menos dos 

esquineros en 

uno de los 

trozos de 

cartón para 

afirmar la 

fotografía. 

 
 

4. En el otro trozo de cartón cortar cuidadosamente el recuadro de la 

fotografía (o del tamaño de la zona de la foto que se quiere exhibir), 

formando una ventana. 

5. Poner los cartones lado a lado y pegar dos trozos de cinta de lino 

autoadhesiva en los extremos con una mitad de cinta en cada cartón, 

armando una bisagra y permitiendo abrir y cerrar el passepartout. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA JORNADA DE CHARLAS 

MAGISTRALES: 

IMPORTANCIA DE LA FOTOGRAFÍA EN LA 

HISTORIA LOCAL 

 

VIERNES 19 DE AGOSTO 

SALA DE CÁMARA MUNICIPAL 

EXPOSITORES: SAMUEL SALGADO, CENFOTO 
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COLECCION FOTOGRAFICA DEL MUSEO REGIONAL DE 

ATACAMA Y UN CASO DE INVESTIGACION: EL ALBUM DEL 

TERREMOTO DE COPIAPO DEL FOTOGRAFO OLIVARES 

VALDIVIA 

SAMUEL SALGADO TELLO 

Los bienes y 

documentos que hablan de 

nuestro pasado no 

necesariamente se conservan 

en el tiempo, es por esto que 

el Archivo fotográfico no 

presenta una imagen 

completa de la sociedad, es 

más bien un reflejo 

fraccionado del pasado. Teniendo esto en cuenta se buscan imágenes que 

construyan un relato, aunque no completo, del Copiapó del pasado. Las imágenes 

de distintas características encontradas no necesariamente dan cuenta del pasado 

minero de la ciudad. 

Primero se encontraron fotos sueltas de distintos autores, las que correspondía al 

Teatro Municipal, 1900 aprox, Alameda, inauguración monumento Manuel Antonio 

Matta, entre otras. 

Luego se fueron encontrando colecciones específicas, grupos mayores de 

fotografías que tienen alguna característica que las vinculan entre ellas. En este 

caso, en el Museo Regional se encontró una colección de aproximadamente 35-40 

fotografías de la gira del presidente Arturo Alessandri luego de ser elegido, desde 

Santiago a Valparaíso, el extremo norte y recorriendo el norte. 

El Archivo es muy diverso, contiene retratos personales, retratos grupales, fotos 

de prensa, álbumes con temas específicos que permite problematizar el concepto 



de qué es un Archivo fotográfico regional. Luego de este trabajo de recopilación se 

propuso completar los vacíos documentales que existían en la colección para así 

completar los distintos relatos de la región; la cultura minera, el contexto 

educacional, una mirada al presente, etc. Así se eligieron distintas líneas de 

trabajo sobre lo que buscaría el museo en su colección. En ese momento se logró 

levantar una colección de aproximadamente mil fotografías en un trabajo de un 

año. 

Se propuso estudiar el álbum del terremoto de Copiapó de manera más extensa. 

Este álbum fue realizado por el fotógrafo ovallino José Antonio Olivares Valdivia 

radicado en Copiapó desde 1913. Fue aquí donde instaló el primer estudio 

fotográfico de la ciudad, convirtiéndose en el fotógrafo más importante en 1915. 

A través del estudio de las imágenes encontradas en el álbum y apoyado por 

publicaciones de prensa de la época fue posible descubrir que las fotografías no 

se trataban del terremoto de 1922, sino de un terremoto anterior e igualmente 

destructivo en 1918. Así se visibilizó este evento regional y al fotógrafo José 

Antonio 

Olivares 

Valdivia, 

quien pasó 

a ser el 

fotógrafo 

más 

reconocido 

de la región 

por 20 años. 

Otra de las 

relevancias 

de este 

fotógrafo fue la formación de fotógrafos y fotógrafas, perpetuando la fotografía en 

la región. A través de un proyecto FONDART se comenzó un trabajo investigativo 



y de recopilación de material que se ligara a Olivares Valdivia. 

Desafortunadamente un incendio arrasó con su estudio y con é con todo archivo 

de su trabajo, lo que convirtió la investigación en un a puerta a puerta buscando 

fotografías de su autoría. 

IMPORTANCIA DEL RESCATE DE LA MEMORIA 

Como sociedad occidental siempre se piensa en patrimonio como bienes, se 

hacen esfuerzos para rescatar este patrimonio material, pero se deja de lado la 

dimensión social y constructiva que tiene la memoria y el patrimonio. Existe el 

concepto de Patrimonio Humano Vivo, personas que son reconocidas por su 

conocimiento e importancia para nuestra sociedad, a quienes  se les premia y 

otorga dinero, sin embargo no existe una transmisión de este conocimiento y en el 

momento de morir estas personas el patrimonio se pierde ya que su experiencia 

no fue traspasada. Se tiene el concepto de que la destrucción de los bienes 

materiales es irreversible, que se debe conservar, se les entrega esa relevancia 

siendo que estos bienes pueden ser reconstruidos y conservados, pero no así el 

patrimonio no tangible como los vínculos sociales. 

 

  



CREACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE EL 
MONTE: EXPERIENCIA COMUNA EL MONTE “CREACIÓN DE UN ÁLBUM 

COMUNAL PARA CONSTRUIR LA MEMORIA LOCAL” 

VIANKA HORTUVIA 

 

El objetivo de este proyecto fue recopilar material para armar un Archivo 

que pudiese ser consultado y trabajado por la comunidad de El Monte. La comuna 

semi rural de El Monte se encuentra a media hora de Santiago. Este proyecto 

tenía la finalidad de crear identidad en la comunidad, alejándose de las 

características históricas y enfocándose en la actualidad del sector. Fue un trabajo 

en conjunto entre un diseñador, una antropóloga y una conservadora. Se 

presentaron dos 

proyectos: el 2006 para 

armar un Archivo y el 

2008 para difundirlo. 

La primera etapa 

comenzó el año 2006 

con la pregunta 

¿dónde está la 

información? Y se llegó 

a la conclusión de que 

se debía llegar a las juntas de vecinos y clubes de adultos mayores de la 

localidad, quienes podían tener material fotográfico antiguo e información. Luego 

de hacer los contactos se debió realizar visitas puerta a puerta para crear lazos de 

confianza para lograr la participación de la comunidad y tener acceso al material. 

Para esto se firmaron compromisos entre el alcalde, los participantes y 

organizadores, aclarando la duración del proyecto y el uso que se le iba a dar al a 

las 900 fotografías recolectadas, así los vecinos tenían claro qué sucedería con 

sus tesoros familiares. 



En la segunda etapa se realizó una exposición y postales con las imágenes más 

significativas a modo de mostrar el trabajo a la comunidad. Otro aspecto 

importante fue la conservación del material, todas las fotografías que fueron 

utilizadas en el proyecto pasaron por un proceso de limpieza y reparación. 

Además, se creó una base de datos con toda la información que se pudo recopilar 

de las imágenes, para que toda la comunidad tenga acceso a las más de 2.000 

imágenes recopiladas para investigación. 
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El Archivo Nacional 

empezó a ser fundado a 

mediados del siglo XIX 

(1849) como una rama 

del Instituto Nacional de 

Estadísticas funcionando 

de archivo administrativo 

para facilitar el trabajo 

con las estadísticas. 

Paralelamente, en la 

Biblioteca Nacional se forma una sección de manuscritos que comenzó con pocos 

documentos y fue aumentando con el tiempo. La primera colección del Archivo 

Nacional que surgió de la sección Manuscritos se conoce como el Fondo Antiguo, 

conformado por alrededor de 150 volúmenes. Luego, por obra de José Toribio 

Medina, comienzan a llegar documentos coloniales de justicia desde Tribunales y 

documentos de los tiempos de la Capitanía General desde el Ministerio del 

Interior. Al ir incrementando el número de documentos se formó el Archivo 

Histórico Nacional que en 1929 fue transformado en el Archivo Nacional cuando 

empezó a recibir la documentación administrativa de los diferentes servicios del 

Estado. El decreto 5.200 de 1929 obliga al Archivo Nacional a recibir los 

documentos de los servicios y a las instituciones a entregarlos para su 

conservación. Este decreto no ha variado desde su origen, salvo por la 

modificación en tiempos de dictadura que prohíbe al Ministerio de Defensa y a las 

Fuerzas Armadas entregar sus documentos al Archivo Nacional, modificación que 

continúa vigente hasta hoy. El Archivo Nacional depende de la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) que actualmente depende del Ministerio 

de Educación y está en tránsito hacia la Subsecretaría de Patrimonio, en la 

discusión del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Paralelamente se 

está comenzando a discutir una propuesta de ley de Archivo que contempla la 

modificación del estatus del Archivo Nacional para darle relevancia en cuanto a 

leyes de transparencia y de empoderar a la ciudadanía dándole acceso a la 



información. Además, la ley buscaría descentralizar el Archivo, creando archivos 

regionales para que los archivos queden en sus lugares de origen y la comunidad 

pueda acceder y aportar con sus documentos. 

El Archivo Nacional sirve de Archivo del poder judicial y del ejecutivo, el poder 

legislativo tiene un Archivo aparte en la Biblioteca del Congreso. 

 

¿QUE ES UN ARCHIVO? 

Archivo viene 

del griego “arke” 

que significa 

“origen de”, 

encabeza otras 

palabras como 

arconte, 

arquitectura, 

arqueología. 

Así, la 

arqueología 

busca el origen 

de la historia, la arquitectura trabaja con el origen de la forma. La palabra archivo 

tiene significado doble: por un lado, es el lugar físico donde se guardan las cosas y 

por otro lado el documento mismo. Los Archivos se diferencian de las bibliotecas 

porque las bibliotecas guardan libros editados, impresos en imprentas (hoy en día 

en formato digital también) y publicados con más de un ejemplar. Por otro lado, los 

Archivos guardan documentos de entre una a tres copias, generalmente firmados 

por las personas que dictaron el documento. 

Llevado a la práctica cotidiana, cada vez que abrimos un Word, Excell, música, 

imagen, lo que hacemos es trabajar con archivos. Facebook es, en realidad, un 

enorme archivo. Dependiendo de hace cuanto cada uno haya creado su perfil, lo 



que encontrarán es que está organizado con una línea de tiempo e incluso 

organiza según el lugar donde se generaron los archivos. En el fondo, Facebook 

es un lugar donde guardamos música, reflexiones, imágenes, etc. Esto se replica 

en nuestros computadores, guardando archivos (música, informes, libros en PDF, 

correos, imágenes, cartas, etc.), organizándolos, borrando lo que ya no sirve y 

conservando los que pensamos que van a servir a futuro. O sea que, aunque 

ustedes no lo crean, nuestro mundo y nuestra vida moderna están llenos de 

archivos.  

Así como los arqueólogos buscan su información (o archivos) en los estratos, 

elementos enterrados, edificaciones bajo tierra, etc., los archivistas tienen la 

llegada de sus archivos con la llegada de la escritura. Al dicho “los españoles 

llegaron con la espada y la cruz” se le debiese agregar “y la pluma”, que es en 

realidad lo más trascendental que trajeron con ellos.  

Así como cada uno de nosotros tiene archivos personales, las instituciones 

también generan archivos. En la antigüedad los arcontes eran quienes 

resguardaban las arcas donde se guardaban las leyes y estaban encargados de 

hacer que estas se cumplieran. Por ejemplo, cuando Pedro de Valdivia pasó por 

este valle en octubre de 1540, encargó a su escribano que hiciera un acta diciendo 

que, en nombre del Rey de España Carlos I, tomaba posesión de todo Chile desde 

este lugar, que dio inicio a la conquista de Chile y nombrando este lugar como el 

Valle de la Posesión. Es decir, antes que la espada y la cruz, la pluma y el papel 

ya habían dejado su primera huella. Este papel y los que le siguieron se fueron 

guardando, y se guardan hasta ahora, en un lugar del que Emma de Ramón es 

Directora, el Archivo Nacional. Estos papeles se guardan por una razón, se 

guardan porque los documentos otorgan legitimidad a ciertos procesos. Por 

ejemplo, la compra de una casa no es oficial hasta que se firma un documento y 

se inscribe al Conservador de Bienes Raíces, quien actúa como arconte en este 

caso, nosotros somos ciudadanos y existimos frente a la ley porque existe un 

documento en un Archivo que lo acredita, nuestro record policial está 

documentado en un archivo también. Así como existe este archivo oficial a través 



del cual nos controla el estado, existe otro archivo que documenta otro tipo de 

cosas a través de distintos sistemas: al utilizar tarjetas de crédito la compañía 

documenta qué compramos y nos bombardea de propaganda de esos productos. 

A través de todos estos archivos, tanto oficiales como digitales, dejados a través 

de redes sociales, se puede hacer un perfil completo de una persona sin siquiera 

conocerla.  

El 12 de octubre de 1818, se firma otra acta, que esta vez consagraría la 

independencia de Chile de la corona española, documento que se quemó durante 

el bombardeo a la Moneda en septiembre de 1973. Después, diputados y 

senadores se juntaron a escribir otra acta que dictara cómo se iba a llevar a cabo 

este nuevo país; qué ministerios se formarían, qué derechos habrían, quienes 

serían ciudadanos, etc., la primera constitución. Esta constitución, las que le 

siguieron, todas las leyes, decretos y documentos se encuentran en archivos que 

los salvaguardan para poder respaldar los procesos. Es por esto que los 

archiveros somos los guardianes de su memoria, de la memoria de cada uno de 

ustedes. 

Los archiveros se encargan de que los documentos estén resguardados, que 

estén en ambientes que permitan su correcta conservación, que los documentos 

digitales se conserven en servidores apropiados y confiables, que sus formatos no 

queden obsoletos y en 40 años más sigan disponibles para ustedes. Más allá de 

asegurarse de que los documentos y archivos se encuentren en lugares 

específicos, un archivero vela porque nuestro patrimonio, tanto económico como 

cultural, y nuestra memoria se conserve. En derecho, el archivo se hace necesario 

para guardar leyes, causas y casos, además de validar acuerdos al ser 

respaldados por documentos. Al no existir una ley que dicte qué se debe guardar, 

la construcción del Archivo depende del arconte (encargado del archivo) y es él o 

ella quien decide qué le es interesante y se ajuste a su visión.  El archivo traza una 

línea entre el pasado y el futuro, construye una identidad y conserva la memoria.  

En Copiapó no existe un Archivo Regional. Día a día, personas e instituciones se 

deshacen de cantidades de documentos y registros sin haber una ley que los 



proteja o que dicte qué documentos deben ser guardados y cuales se pueden 

botar. Es necesario que ustedes como copiapinos exijan que se conserve su 

historia. 

 

 


