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PIES DE FOTO. 

1.- Bororo y Leon; paiaajiatae de la zona central de Ghile 

pintan para borrarse, para despietarn~e de sus huellas 

parti _oulares; dejándola.e atrá•, dejándolas abajo, doble

ga.ndolaa a sus paaoa de peregrinos, extrayendo de ella• 

aolo algunos rasgos, los preoisos para diseñar una comple

ja trama ouyo aoenteoimiento visual consista en un espeotro. 

2c- Esta trama se inscribe en la línea de pliegue por la que 

transitan diversos entrenta11ientos de signos, de tice, de 

manohas; J>or lo oual hablar de ella, es oon 11uoho, hablar 

de una de sus geologÍas, es aproximarse a una de sus oruoea, 

y hablar de oruoes es hablar d.e máa. 

3o-Bororo y Leon; rAtratistae profesionales de la plaza 

de Axila• de Santiago, heohe.n por tierra eaa meoanioa 

tredioional que ha historizad o la jerarquía del individua

lismo pictórico, apelando al encuentro de ous cercanías 

af eoti vas, , en ouyo aoopla.miento se da lugar a otra ley de 

autoridad, otra . CIAo 

4c - Esa ;tey ee ejeroida. eobre la reg.ion Ullbral de una doble 

subversiónt la que sanciona el imaginario subjetivo~tuerza 

del olvido aiete11e.tioo del sí mismo, y e,quella que desplaza 

la. eet ,rategia ooleotiva a punta de irreverencias con el tra

ba.jo particular dol otro. Su coripa.ñeroGI 

5 e- LA LEY DEI, JlmUIX> 

LA LE!' DE MORAGA 

LA L1.rr DE LA CALLE 



6.- Bororo y Leon¡ dibujantea ambulantea de la región urbana 

ponen en maroha las oondioionea de posibilidad de un tercer 

tipo de c,arioaturieta, un teroer maoho, ouyo carnet de identi

dad a.otúa por el deepietaje de sus señas pa.rticula.reee 

7o- Son esas oondioionea las que permiten instalar una suerte 

de trag11antaoión en la na.rrati va. qu.e loa óonenta, el dar ctien

ía., ana.1Ógio81lente, de la energ.Ía libera.da (ooEo vagabunda es 

la. oorriente que la. mueve), a la manera de un arca.ioo otnema

tógrato, o llejor a.ún, a la 11nnera en que ee re 0o;r.·rsn en fil~~ 

loe tanta.S11n.a de la anilla.oión. 

B.- Bororo :,, Leon; abandonan entonoeo sue propia.e eetrelJ ae 

en la brocha. de la plaza. ;,1\4,lato Gil dE.: Castro y van a la pa?

quiza. de les espectros de Alr.ertc Va.lenzuela Ll'-noo y Jua.n 

1''ranc1 soo Gonza.l~e, qu~enee a.Ún rterodean en las heladas t'al

da.a .de la oordill era. central Chdilena. 

9~- i!l.t.erto Valenzuala Llanoo y Juan Jr'ra.ncir;.00 1 Gonza.leG, 

paiea.jiP ·tas regulares de la. preoordillera central C.hilena, 

iae eaoa:pan de las fotografías dejan~lo ur.:., vacío inmenso erJ 

J es liriroa de .Historia del Art ,e 1 y ve.n a. refugiarse en loe 

cuerpos vivientes de CtJ.I'lcs Borc1·0_ tlatu:t-ana y Jooé lgnaoic 

L~on. 

100- ~1ntonces loe OU!t.trc se van a recorrer por antiguas 

premonioionee ., donde se generan otras coordenadas de inter-. '" ' 

,Pretaoión, I en l<:la subterraneos do una 11e11oria no produotivi

za.dal) para las quo · no hay no~aa de ood.ifioaoion, a.leo a.sí 

como agua.e turbia.e, como secreciones en constante meta11ortoeia, 
# ｾ＠

organismos en estado de desintegraoion pe:r,nan~nte, de geneeis 

perpetua, para loe que no be.y tunción de reciclaje, no hay 

vuelta. 



11 o- Oonsta."ta.r ese como ultraoa.vernariBllo e-,n enta pintura 

es hacer notar su modo diferenoial d.e revelarse(noo) demos

trar eu preoooiabilidad, su deeinteres por estar "al tantoº 

en la corriente de turno, porque ella se nutre P-n la torpe

za de eu maquillaje, en la autentioida.d de su maaoara, esa 

es su intenoi~ , au intuición fundallental 

120-- :Bororo y Leon; saoerdotes profanos de las oatedralee del 

Arte, prófugos de las mas sangrientas peni•enoierías y a punto 

d.e aer condenados por la hoguera. inquisitorial, deciden fundir

se en urÁ OOBLE-lX.>BLE de cuerpo y fugar 

por un aroaico crater de luna, dejando pell)lejoa a ~illares de 

telespectadores. 

130- Phtonoea, ¿com o r:o escribir de ese modo en qua nos va.11oe 

teroiando, digo, alimentando de 1i.atca, sensaoionets, infonnes 

todoa, 00100 n o esorlbir de esa poeeía. que lle otorga el a,loohol, 

la.a drogna lllentales, las noches de lobo de monasterio, esae 

ta.rdes que parecen 11añanas. esos autores na.oionalee y extran-:-

joroa insta l ados a u1. costado de un baul que simt.tl!i. ser biblio=- ~ 

teaa .'? 

!.ablo de un alud, 

de 1,1na copa puesta en reversae 

14c- Y esa inU'ladia .tez que no puede asirse, que no alcanza a 

coagularse, a establecerse en código¡ lo que me homogeiniza 

con el espec :t:t·o. lanzándome en pioade. hacia su aire enrarecido 

hacia sv. ca.os •. 

15.- ¿ Cómo no hablar de un texto, ni texto como de un espectro 

de texto, que sin embargo ee retros.limenta de su propio imagina

rio, de su propio blUlco de sangre, su A.rtaud1 



16.- Como dijo Van Gogha 

CA.DA OREJA CON 8U PAREJA 

3.:.\CI 

17 o- J..oborro y Neon se han libera.do de esa esquizofrenia 

de esa intoxioaoion petrifioa.nte, lanzandola por el ohorro 

de un tubo de dentri!ioos, poniendo en evidenoia nuestra 

oalidad heteroolj ,ta en la peroepoion d.e nosotros liiftmoe; 

somos nuestro propio manicomio, dioen* 

La pintura oo~o ese tubo. 

18e- Lo que extrema las precauciones · en un trabajo qtH' se 

postula bajo el supuesto de l a racionalidad, es lo que esta 

pintura. propor.e como cor .. tradiscurso, 001rio A.l teraoiono Lo que 

la hace despertenecer a ose t ipo de impostación, es precisa

mente au d.ecor.creciót, o, oomei dij-o Dittborn; eaa com·o dea

rrea na.oior::al. 

119 o- Pero tal d econoreción e a relativa, el .la trae consigo 

su f ro :pia policía .,. su contro l ,. que se nos pone al descubierto 

en el trabajo de tome.to, de pequeño t'omato. 

200=- Considerar entonce• la dimensión de su fomato (49,5 

x 49,.5 011e .. ),. en cada modulo , mas allá de lo utilitario o 

de lo praotioo de au traslado, ee hac~~se careo de un tipo de 

actividad controlada, oontenida por los bordee que no admiten 

mas que un deaborde pe.rotal, no total f restringido a lo que 

penni te contener el area de una de aus oaraeo 

21e- Y oomo toda policia tiene dos oaraa; el p,queño formato 

es aolo la reducción a escala, la leohe condensada de eetos 

vaca• ouliados. 



LA ESTAMPILLA EL CIRCO PEÑALOLEN NOSFERATU, EL VAMPIRO 

LA CABAÑA JAVIERA/ELISA "LEA" EL SOMBRERO 

LA ENFERMA 11 NN LA ENFERMA ELAJI 

CARPA CODOCEDO TERREMOTO CATALINA Y ELISA LA CAMARA 

LA LEYENDA DE LOS PATOS LA FRUTERA E.T. TURISMO DOMINGUEZ 

LA INDIA EL ESTANQUE PAISAJE RETRATOS Y GOYCOLEA 





LA FIESTA EL REMATE FLASH GORDON COSMETICO 

DE VUELTA DE VALDIVIA PULE LA PICA LA ESTRELLA 

EL JOSE EL NEGRO MILTON EL BORORO LA PRENSA 

BA TISTRAPPA EL TECHO DE COKE EL PITO LOS RUIDOS DE ANITA 

MANANTIAL DE VOCES 1 PUERTO EL JAPONES 

EXCALIBUR EL PROYECTO CAMINO A LA DEHESA ATARDECER 



22ci-La regularidad (una aesion s~11anal de pintura del XII- 84 

al VIII-85), con que estas tablas tue:ron pintadas, nos revela 

au oegunda funoión de control su servicio militar oUEplid.o 
"-º/ .,,· 

en el modo de prauooion, y que sin embargo ejerce solo un rol 

ordenador, un oompas en la dispersión de las cronologÍae posi

ble•, una constante situada al interior de su pol{tioa de anar

quía. 

23e- Kl. pequeño f'omato y la.a sesiones · semanales de pintu1·a 

fueron el control y cuadro de estas tablas. 

Victor Codocedo. 



00:BLE SUPEitFI CI E. 

1o- Una pintura de Bororo-Leon TRAJ3AJA ~:!N' EL UMBRAL 

de un pintor de Domingos y la oarrera de un ex-funoionarioo 

2.- Una pintur .~ de :Hororo-Leon '11.RA..BAJA EN gL LIMI'l'E 

de un esouadrón militar y el menos uno siguienteº 

3.- Una pintura de Bororo-Leon TRABAJA mi EL !f"ILO 

de los dientes ausentes de una peineta. de cola. 

4.- Una pintura de Bororo-Leon TRABAJA mf m:.i Vu\RG:Im 

de un lumpenesco esoapulario (13n eee toque). 

5.~ Una pintura de Bor@ro-Loon TRABAJA ｾ＠ :~L ·~'l'RI§(O 

opueato de una. bala. designada. al antebrazo. 

60=- Una pintura de l3ororo-Leon '11.RABAJA SN Jfil., 'BO).lD}cJ 

verde de un .a mesa de pool y una :redonda .l"lJ.let~ rueno 

7 e-Un retrato de Bororo-Leon TRABAJA JiJN LA PUNTA 

de un aparato llamado tiza y un artetaoto lla.11ado oarbon. 

8~-Una . pintura de .Bororo-Leon TR.tj3.AJA EN Jt::L FONlX> 

de la ley de ~avedad y el ojo oenital de un esoafandroo 

9e- Una pintura. de Bororo-Leon TRBic\JA ~]'f EL OOSTA.1X> 

izquierdo del que murió al centro 

100._ Una pintura de Bororo-Leon TllABA¡rA gN :,.~ MEDIO 

mas F M posible 

11 o- Una pintura de Bororo- Leon TRABAJA EN EL C.RUOI 

exaoto de una espiral logaritmioa oon el ru11or mae extendido . 



MUSIOA D~ FONDO· 

10 - Noaotros fuimos la clase que no pudieron educar. 

Th• Police. 

2.- No traten de comprender lo que decimos 

no intento oauaar un gran sensación 

tan solo estoy hablando de mi genoración 

esta es mi generación nena. 

The Who. 

3.- Muchacho, ea mejor que vuelvaa 
• 

la semana proxima por que ya. vea 

he perdido la pista, 

no no no 

no ooneigo satisfacción. 

The Rolling St.onea. 

4(';- Queremos el 1:rur .. do 

y lo queremos ahora. 

The Doors~ 

5o- Puedo decir que soy un soñador 

pero no soy el dnico, 

espero que algún día te unas a noeotroa. 

John Lennon. 

6c- Nosotros nos intereeamos por todo 

lo que ee refiere a la rebelion, 

al caos, al deaorden 

y a la aotividad que parece oareoer de signifioadoo 

Jim Morri son. 

7o- Fuimos el primer oonjwito 

que vomitó en el ba~. 

The lt·hoo 



8.- Poder para el puebloe 

John Lennon. 

9~- Jóvenes ofensoree 

sepan aus dereohoa. 

The Cla.sh. 

10.- Y cuando el sol brille, si brilJa 

iluminandc nuestros rasgos 

que alguna vez fuer ·on hemoeor1 

sonreiremost al I'?enos por unos segundos .• 

11.-Eete ea el fin 

hermoso amigo, . este es ol !.i n 

mi Únic 0 a.mig o 

'r'be Jam~ 

el fin de nuestr os p l ane iJ el ab oxa.dos 

el f in de tod ,:, .· o q_ue crece 

el fin 

sin seguridad sin eo rr )resn 

el fin 
' " nunca Int\8 miraren. t u s ojo e nuevamemte, 



1 PANCHO AM BROLLO I VIDEISTA 
2 MIL TON / PINTOR 
3 LEO MURIALDO I VIDEISTA 
4 CLAlJDIO GOYCOLEA I PINTOR 
5 CLAUDIO DONOSO I MONTAJE 
6 COKE INFANTE / AMIGO 
7 JORGE BRANTMYER / VIDEISTA-FOTOGRAFO 
8 BORORO I PINTOR 
9 ELISA PAZ I PINTORA 

10 JAVIERA LEON / PINTORA 
11 JOSE LEON / PINTOR 
12 CATALINA LEON I PINTORA 
13 MICHI DONOSO/ GALERISTA 
14 MONICA ALVAREZ / GALERISTA 

Esta exposición ha sido posible gracias al gentil 
auspicio de: 

SUDAMERICA 
ISAPRE-SEGUROS DE VIDA 

KEGAN s~A. 
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48 PINTURAS Y UN VIDEO 

BORO RO JOSE LEON 

GALERIA VISUALA 

DIEGO DE VELASQUEZ 2145 

MIERCOLES 2 OCTUBRE AL JUEVES 31 DE OCTUBRE 
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