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otro muerto 

la máqu ina fotográfica es un artefacto inhumano amoral y apabullante. 

vivere parvo 

desde hace t iempo al menos en arte no puede uno hacer algo sin darse c 
uenta que lo hace yo no sé otra gente pero a m í esto me da risa una r i 
sa un poco cansada que después se cae al suelo de puro cansada y desga 
nada y después siento lo mismo en los brazos se vuelven lacios como pe 
nes y la espalda se curva y el semblante no es prop iamente feliz y no 
hay luz en los ojos es porque me siento imbécil o inútil porque me sie 
nto hac iendo una payasada improvisando un numerito haciendo zapateo am 
ericano sacando la culebra y pon iéndome a engrupir y esto es lo peor de 
todo: no estoy engrup iendo pero haga lo que haga diga lo que diga sient 
o que me sumo al muermu llo de allá afuera siento que adorno de algún m 
odo el muermullo de allá afuera y lo que pasa allá afuera es tan oner 
oso y cotidiano y doloroso y ostigoso y malicioso y maldadoso que me d 
a no sé qué me da vergüenza ponerme a contar los altibajos de como se 

¿poco 
ruido? 

-CLlCK
¿y muchas 
nueces? 

5) ¿Qué temas te preocupan - obsesionan - motivan? El sexo creo. Y las leser 
itas del día. 

la fotografía es un milagro Como cuando uno nació la fotografía ya era 
normal y uno empezó a tomar fotografías como pel ículas ultrasensibles y 
máquinas cada vez más inteligentes uno se olvida lo que habría sido pa 
ra un gri ego con alma de Cartier-Bresson hacerle una toma del "momento 
preciso" (o "¿precioso?") a Herácl ito en 4 patas pastando como una va 
ca O lo que habr ía sido para un bárbaro con alma de Richard Avedon hac 
erle un retrato a Gengh is Khan comiendo carne cruda y tomando chicha e 
n cacho con un casco de esos con cachitos también que usaban en el cin 
e O lo que habría sido para cualquier hijo de vecino tener una fotogra 
fía de su po lo la en su caverna con el " jumper" min i de mamut liceano. E 

Rolando PEP Barthes : "M ira ésa niña t iene PUNCTUM". 

el día 4 del presente y a las 12 y media nos reun imos con la Leo la Pa 
z y Mau ri cio f rente a la estación Mapocho para tomarnos una fotografía 
para la tarjeta de invitación en la que ahora sale otra cosa No nos d 
ejaron tomarnos una foto en la estac ión pero nos tomamos la foto que h 
ab íamos pensado tomarnos (La Andrea nos la tomó) en una micro después 
de lo cual y en un bar contiguo a la cárcel pública y al terminal de b 
uses Norte nos tomamos 2 Maltas moren itas cada uno En ésta oportunidad 
se dijeron algunas cosas que pr imero la Paz y después yo anotamos en 3 
servillet itas 2 verdes y una rosada, de papel : "La fotografía no existe" 
es lo ún ico que recuerdo que alguien d ijo. Las servilletitas se nos per 
dieron . 

¿la fotografía es arte? 
¡claro que sí! 

ja ja ja 
¡claro que no! 

ja ja ja 
¡claro que sí! 

ja ja ja 
etc. 

si uno pone al sol una fotografía ésta f luye al derretirse y se hace c 
ine. 

CLAUDIO BERTONI L. 



LOS MARGINALES DE LA PAZ 

a Jonathan David, 
hijo de la Magaly. 

Como unas pocas, tus fotografías resuelven la primera dificultad en el lugar 
- inaccesible para casi todos- desde donde las tomaste. La línea divisoria 
entre esta realidad y la que dignificas, el mundo que nos pertenece en primer 
lugar por pulsión meramente física y aquel otro mental, al lado de allá de la 
cámara y en estado larvario, la línea, digo, divisoria está velada porque has 
vencido el ojo mecánico de la cámara fotográfica al hacer transparentes sus 
señas de lenguaje. 

Esa misma mirada ya natural no sólo por la no ocupación de la óptica tecno
crática, por su despliegue o el abuso de sus posibilidades, ni por haberte ins
talado en una perspectiva espectacular, sino lo natural por la coincidencia 
de los planos concertados en la cita fotográfica, digo, la verdad encontrada 
por la invisibilidad que le otorgas al lugar cultural, por el desaparecer sus téc
nicas de captura. 

La censura no existe en los pintarrajeados que arriesgan "el pecado de lo 
otro", los travestistas cuyo privilegio consiste en extenderse más allá de los 
límites de la razón humana, el desafío al consentimiento universal, en el ni
vel que ha trazado la sociedad que proh íbe sus comportamientos exteriores 
bajo pena de pasar su larga temporada en el infierno. Asimismo las prostitu
tas expuestas a sanción por acoger en el cuerpo esos miles de espermios que 
algún día encontrarán la salida bajo una forma humana, o mejor aún, bajo el 
particular nombre de Jonathan David. 

Por eso un detective no toma fotografías, al menos este tipo de fotografías; 
para él, las coordenadas del orden social lo impelen a condenar a quienes, 
transgrediendo la norma, se descrestan la vida por respirar; por eso tú te des
quitas de la censura, no por la violación sino por la seducción, no por la cap
tura sino por la complicidad, otorgándoles la sociedad de los marginales, de
volviéndoles la persona a esos espectros. 

TRES NOTAS 

Santiago de Chile, marzo de 1983. 
Víctor Hugo Codocedo 

1. EL TEXTO: con ocasión de una muestra colectiva 
de mujeres chilenas, a realizarse en 
septiembre de este año en Berl ín. 

2. LA IMAGEN: otras fotos. 

3. EL CONCEPTO: la censura una vez más, hasta que 
desaparezca del cuello la amenaza 
que los obliga al exilio, o mejor aún, 
hasta que el acto de su encubrimien
to sea totalmente innecesario. 

V. H. C. 

PAZ ERRAZURIZ 



Miro a las personas en la calle y creo que algo hay que está ahí y que no lo
gro entender. Es como si estuviéramos atrasados en el tiempo y que nuestra 
imagen rea l no pudiera alcanzar la imagen que proyectamos en el presente. 

Estamos traumatizados, inmóviles. Vivimos una historia que no es la nuestra, 
no tenemos pasado y la sangre derramada paraliza cualquier recuerdo. Sepa
rados, gesticulantes, inofensivos, le tenemos harto miedo a la muerte. 

En la triste situación que nos encontramos es natural que le tengamos miedo 
a la muerte. Somos la prueba de grandes contradicciones y no tenemos ban
dera que nos ampare. Triste situación. 

Agosto 1982. 

MAURICIO VALENZUELA 



La fotografía como tal no me interesa, ni me importa mucho, como tampoco 
me interesa ninguna cosa en sí. Me gusta la gente, lo subjetivo, lo que emo
ciona, remueve, brilla, revuelve inmediatamente, duele espontáneamente, llá
mese foto, cine, libro, ojo, sonrisa, labio palpitando, perro ladrando a la luna, 
borracho columpiando su alma por las calles, llamarada que se extingue, 
SUEÑO, TIEMPO. 

El tiempo me interesa. Si es el mejor fotógrafo, el mejor poeta, el mejor crí
tico, el mejor alumno. Después de todo, "no hay nada como él para pasar, 
para suceder, para ser". 

La fotografía es desesperante, pero mucho más desesperante es la realidad. 

Sacar una fotografía es más fácil que bordar un mantel con punto cruz o ha
cer una red de pescador. Es más inútil quizá, es la mejor manera de creer 
apropiarse de NADA. Puro acetato, pura sal de plata. Pura idea. 

Me gustaría ver fotos hechas por ciegos. Disparos hechos a la loca, sin inten
ción. 

O ver las fotos que tienen escondidas las fuerzas policiales de la nación, aun
que en verdad no me gustar ía. 

La fotografía no existe. 

La parte más rica de hacer una foto, aparte de "tomarla", es el momento en 
que empieza a revelarse la imagen en el cuarto oscuro. Es como si de pronto 
le empezara a latir el corazón a un muerto. Una amorosa aparición. 

Así como los árboles no dejan ver el bosque, las fotografías no dejan ver la 
imagen. 

Al final, lo que recordaré es lo que he amado y no me importa para nada que 
algunas de esas maravillas hayan sido fotos o no. Las fotos que recuerdo no 
las recuerdo porque sean fotos. 

Contra el OPUS DEI: el OPUS NIGHT / Contra la Gula: la Lujuria 
Contra el lenguaje difícil: el Silabario 
Contra la carrera artística: la carrera de caballos 
Contra los concursistas: los artistas / Contra el snobismo: el alma 
Contra el arribismo intelectual: EL HAMBRE 
Contra la miopía del dogmatismo: el astigmatismo 
Contra la historia: la poesía / Contra la civilización: la poesía 
Contra los señores rusos: Pinochet. Contra Pinochet : todo Chile 
Contra el pensamiento con P de pedante: el pensamiento libre 
Contra la palabrería sabihonda: la ignorancia zen 
Contra etc.: etc. etc. etc. 

LEONORA VICUÑA 

Junio 83. 
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