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HAN PISADO CON DEMASIADA FUERZA LA TIERRA SOBRE MI CABEZA. 

He visto cosas. .. que ustedes jamás 

creerían ... naves de ataque ardiendo 

en el hombro de Orión ... rayos C en la 

oscuridad cerca de Tanheuser ... todos 

esos momentos ... se perderán ... en el 

tiempo ... como lágrimas ... en la lluvia ... 

es tiempo de morir ... 

Del film Blade Runner 

Codocedo logró finalmente y luego de varios meses 
de trabajo sostenido suprimir su proyecto inicial de 
obra para Galería Bucci. Aquel proyecto se intere
saba en los monstruos construidos por el cine clási
co. Drácula. La Momia. Frankestein. King Kong . 
Aquel proyecto inicial fue drásticamente comprimi
do . Drenados los monstruos. 
Por drenar debe entenderse suprimirlos por substi
tución. Apartarlos por desplazamiento. 
Debe entenderse entonces, censurarlos. 
Pero Codocedo no pudo evitar que una cierta ener
gía de esos monstruos del cine clásico suprimidos 
se instalara como peso muerto en su proyecto actual 
de obra. Es más . Dicho proyecto consiste propia
mente en la escenificación de esa energía residual. 
Y esa energía, una determinada luz . Unas determi
nadas luces. Opacas . Afiebradas . Gruesas. Protagó 
nicas. Como si los monstruos del cine clásico ya 
suprimidos se desqu itaran. Desde - las tinieblas. 
Desde las penumbras, insistiendo en la luz precisa 
que los acompañaba de escena en escena a través 
de galerías húmedas. Mazmorras de castillos me
dioevales. Parques y cementerios envueltos en la 
niebla. Escaleras de mármol. Como si la censura de 
Codocedo no hubiera logrado suprimirlos del todo. 
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Suprimir esa luz . Apagarla. Y aquella luz retornara 
entonces como acto fallido. El acto fallido de apagar 
la luz. Antorchas en la galería subterránea que lle
vaba a la tumba del faraón amortajado . La momia. 
O bien la lámpara de aceite en el último piso del 
castillo donde Frankestein se ha puesto ya en mo
vimiento hacia la escalera de mármol que lo llevará 
al exterior trayéndolo a este texto. O bien los cirios 
en el cementerio donde Drácula ha llegado para 
dormir en aquella tumba durante el día. O bien la 
luz de la luna llena sobre la nieve . O la luz del Empire 
State Building en la cumbre del cual King Kong es 

acosado por aviones. 

Codocedo luego y entonces realiza un segundo mo
vimiento . Apaga esas luces y declara que la primera 
luz y condición de posibilidad de todas las otras, es 
la luz del proyector de cine. El haz de luz del proyec
tor de cine . El haz de luz de la linterna del cojo . 
Luces, ambas, propuestas por Codocedo como las 
luces que prenden todas las otras . 

Codocedo realiza entonces un tercer movimiento. 
Apaga también esas luces. La linterna del cojo . El 
proyector de cine. E instala una estroboscópica. Una 
proyectora de diapositivas . Un cirio. Unos monitores 
de televisión empleados como fuentes lumínicas. 
No . El proyecto actual de Codocedo no es una ins 
talación. Nada allí se instala. Es la Galería aquello 
que Codocedo desinstala. Apaga. Completamente. 
Trasvistiéndola. 

t) bien el trabajo de Codocedo es una instalación 
que borra aquello que la sostiene y soporta: La Ga
lería. Remodelándola . Reurbanizándola. Más aún. 
Teatralizándola . Actuando la galería un otro. Unos 
otros espacios . Cámara de proyecciones. Discothe
que . Laberinto subterráneo de una gran pirámide 
egipcia . La habitación de los niños pálidos de miedo . 
Las luces de la galería han sido racionadas . Desna
turalizadas . Otras luces pueblan la galería. Lentas. 
Espesas. Discontinuas. Anacrónicas . Frágiles o hi

peractuales. Posibilitando así la irrupción en la ga
lería de otros espacios sociales. Luz no ya para poner 
de relieve y ocultarse en ese poner de relieve . Sino 
luces que tiñen . Roen. Manchan. Engordan . Fuentes 
lumínicas opacas. Afiebradas . Gruesas. Protagóni
cas. 

Drácula . El retorno del padre muerto de 

hambre . Implacable. Pálido . Voraz. 

La momia . El retorno del padre muerto en 

el Nilo . Ciego. Anestesiado . Sordomudo. 

Frankestein. El retorno del padre muerto 

en un estallido. Reeditado . Recompagina

do . Remontado . 

X:ing Kong . EJ retomo del padre muerto 

en la metrópolis . Agitado. Balbuceante . 

Malherido . 



El trabajo de Codocedo se inicia entre 1978 y 1979 
en Santiago de Chile. 
En el trabajo de hoy, él incrusta fragmentos de tra
bajos suyos realizados en aquel entonces, en forma 
de pequeños documentos fotográficos de acciones 
realizadas en exteriores. 
Ese pequeño conjunto de documentos fotográficos, 
hoy enmarcados con madera negra y vidrio, son 
restos de obras, pretéritas ahora, inmovilizadas. Luz 
inmovilizada. En fotografías. 
Llama, en aquellas fotografías, la atención el trabajo 
de dibujo de la bandera chilena sobre la arena de 
una playa de Loncura, Quintero, en el verano del 
81. Llama la atención la marea habiéndo destruido 
por borradura el dibujo sobre la arena el verano del 
81. Llama la atención, luego, la arena completa
mente desierta . Llama asimismo la atención otra 
bandera chilena clavada a un bastidor y postulada 
como cuadro encontrado. Llaman hoy la atención 
esos pequeños documentos fotográficos inscrusta
dos en su propia posteridad. Y llaman la atención 
por estar contenidos, en cuanto acciones inmoviliza
das, en la movilidad de su porvenir. Llama la aten
ción que en aquellas acciones Codocedo se encuen
tre inmóvil. Completamente inmóvil y solo. En la 
Tercera de la Hora . En la Playa de Loncura el verano 
del 81. Frente a La Moneda. 
Todos esos pequeños documentos fotográficos con
forman una diminuta via láctea fosilizada. Pequeñas 
luces que viajan habiéndose ya extinguido la fuente 
que las produjo. Luz fósil, entonces. 
Sí. Han pisado con demasiada fuerza la tierra sobre 
mi cabeza. 

Eugenio Dittborn. Noviembre de 1985. 

(Un carguero liberiano en el Oceano Indi

co. Enero de 1950. Un faro lo ilumina desde 

la costa) 

A la altura de San Francisco de Mostazal 

los focos de un bus de pasajeros con des

tino a Santiago encandilan al chofer de 

un bus con destino a Rancagua. Enero de 

1970. 17 heridos graves y 35 muertos son 

el saldo de la coalisión. 

(San Sebastián cae a tierra atravesado su 

cerazón por una flecha. Una pintura de 

Georges La tour. Su madre lo ilumina con 

un cirio) 

Exhaus\ o se detiene al final de la a-ile 

ciega . Es med1anocbe. Llueve . Se desplo 

ma. Enero de 1980. El agente de seilUridad 

ilumina con una linterna su cuerpo ensan

grentado. 

{Aviones de caza surcan el cielo nocturno 

de Berlín. Enero de 1940. Focos antiaéreos 

los Uuntinan) 
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"FUI A LLORAR A LA TUMBA DE MI MADRE ... " 1 

No me preocupa que mis semejantes 

me olviden al día siguiente de mi entie

rro. Mientras ellos tengan vida yo los 

rondaré, imperceptible, innominado; 

estaré presente en cada uno de ellos 

como están presentes en mí millones 

de muertos que me son desconocidos 

y a los que salvo de la aniquilación. 

Jean Paul Sartre 

... porque la abrazábamos desnuda, se 

ponía más bonita,/ ri.éndose, blanca 

como plata o como agua, al agitar la 

bandera negra del pelo contra los de

siertos, I encima de este, aqueste mon

tón de terror en el que nos morimos. 

Pablo de Rokha 

La conversación inicial con Codocedo versó sobre el horror-pop del 

cine de los 40'. Saltaban criaturas y demonios, lunas y hombres-lo

bos, zombies, mujeres-pantera, fantasmas operáticos; pero vista 

así la cosa, se nos aparecía como demasiado lindo el problema del 

horror. De repente había, como si nadie lo hubiera notado, toda 

una historia detrás, que se desencajaba aquí, en este momento. 

Como si un péndulo se posara suavemente sobre el pecho nuestro, 

estando demasiado cómodos quizás en nuestro papel de victimas ... 

El horror no empezó con Guerrero, Nattino y Parada; ni siquiera 

con Mamo y sus engendros; tal vez en la primera noche, mucho 

antes de que los Románticos la descubrieran, ahí donde los primates 

se lamían las heridas, transmitiéndose un silabario sumamente 

precario, mientras afuera las bestias merodeaban fija, muy oscura

mente; la primera peste tal vez ... 
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Y así como así, dicen que dicen, que el 

primero en plantarse en tren macabro 
fue Screamin'Jay Hawkins, negro gri

tón y trepidante, que iniciaba sus con

ciertos de Rock'n'Roll saliendo de un 
ataúd . Esos eran tiempos!, los viejos 

50', Troy Donahue de piernas huecas 
y la Eva Marie-Saint consolando a un 

chicuelo algo descarriado en el nido de 
ratas. Así tenía que ser; qué dijiste tú , 
McCarthy , viejo perro? Y después , ape -

nas el orgasmo se hizo cosa de todos 

los dias, en California y New York, 
cuando los hipp ies ; Morrison habla 

sencillamente de la muerte , "The 
End ", cómo olvidar? El horror como 

forma de p ropuesta : "The Velvet Un-

derground & Nico " , 1967 , drogatas y 
reventados , gays , transformistas, aris-

tócratas bellas que azotan a sus aman-
tes a latigazos , traficantes; el convexo 

de la dom in ac ión, diría Burroughs . Lo 
más letal presentado como un organi-

grama urbano , refinado y decadente . 
Y después la Gran Dama Negra de l 

Rock , Nico , mijitísima , haría algo que 
pondría los pelos de punta , "The End", 

álbum imposible de escuchar de un ti-

rón , la muerte demasiado obsesionada 

con dejarse caer en medio de la fiesta ... 

El hecho es que entre cuchi

cheos de viejas y casitas de pue

blo , se prolongó el temor, alú , en 

lo que cuenta el Viento . 

¿Pero de qué iba la cosa? Codocedo hablándome y martillando una 

prem isa básica : la imposibilidad del receptor para interveni r en el 
espacio ; algo así como la película que tanto me calentó cuando 

chico , pero que nunca pude ver porque los dioses querían destruir , 
¿dónde te quedaste Sigfr ido , separado de tu alemana más linda y 

traicionado para poder ser un héroe?, ¿y tú , García Lorca? ¿qué 

hacías ahí , sin supermercado ni guerra civil cuando en Indochina 

las junglas se hicieron humo , un desierto lunar tal vez? Cómo no 
iba uno a suponer lo que iría a acontecer después cuando en lo 

más alto de la niñez, empezamos a escuchar a Black Sabbath y sus 

niños de las tumbas, anunciando un nuevo orden para la adolescen
cia, niños que habrían de enfrentarse a un mundo mortífero, aniqui

lante, traspasado con un Rock aquelárrico , misa negra con magas 

vampíricas y ricas, conjunto de mierda, Rock como expresión de la 
muerte, el fin del Rock, pero asquerosamente seductor e impresio

nante. Si hasta los Pink Floyd se las dieron de densos con "Atom 



Heat Mother", un disco inexplicablemente funerario. Y entonces 
en el irrepetible, 71 aparecen los primeros Satánicos de todos: .Blue 

Cyster Cult, cantando historias desde la perspectiva del maleante, 

el criminal, el violento, qué bien tocaban esos tiempos!, 

Como si nada y nada, de 

repente empezó a sonar 

una cueca algo extraña ... 

" ... En el rodeo de Los An-

des, Comadre Lolal le me

tieron cuarenta tiros al 

Guatón Loyolal Comadre 

Lola/ balazo que se per

día/ lo recibía el Guatón 

Loyolal En el rodeo de 

Los Andes! Guatón Lo

yola/ la voltearon y la deja-

ron sola/ a la Comadre 

Lola I Guatón Loyolal Co-

madre que se veía/ desa-

parecía/ Guatón Loyolal 

Alice Cooper entonces, "Killer", ser

pientes y gallinas degolladas, guilloti
nas, dadá, maquillaje, gaytismo, Coo

per declarando lacónicamente que el 

negro Hawkins fue una de sus prime

ras influencias, quién lo diría . 

y el Viejo querido de Poncho 

Merlet despidié~dose para 

siempre en "La Tercera Oreja" ... 

era como si en el mundo pudiera 

suceder lo más bello, lo más 

grandioso como si nada . 

y listo, ya no nos queda la ropa 

a la pinta , LaMotta , 2 ya no vie

nen a buscarnos como antes, a 

huevear y huevear , parecía que 

el tembo no se acabaría nunca ... 

Años de plomo, déjenme tranquilo, está todo bien, mamá, sólo 

estoy sangrando. Que se viene la maroma, la bronca comunista 
rumbea pa' este lado, los obreros se aburrieron de manyar salame 

y pan (y cuándo?) y ahora quieren que quieren, brindar con caviar 

y champán . La Guerra Mundial existió, de eso estamos seguros, 

también lo del sudeste asiático, Holanda del 74' sí, y además tibu
rones, terremotos, incendios, pero quién habló del horror? El dis

curso del horror o mejor dicho , el horror del discurso es ése: el 

Silencio . La mudez que es costumbre, la costumbre que es criminal. 

Imagínate que en tu mente hay luz, mucha luz orgánica, y de re
pende pasa algo , y no sabes qué pasa , y una película invisible 

rodea tu cabeza, y se queda ahí, y no sabes de qué se trata, qué 

material es ese que te circunda como un casco que no deja salir 
las emisiones, y las cosas se vuelven opacas, y esa sensación de 

mierda que quiere irse, y día a dia el sentir de tu cuerpo se vuelve 

más dramático. Hay algo que bloquea la Luz. Eclipse. No lo sabes 
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pero lo sientes. No puedes dejar de sentirlo. E:clipse! todo lo que 
haces, todo lo que ves, está mediatizado por esa placa externa 

dentro tuyo. Eclipse! Silencio! Eclipse total. Silencio del Sonido. El 

Cerebro histórico del Chile de la última historia. Esa es la paradoja. 
De eso es de lo que no queremos hablar. Eso es lo que no podemos 

decir, porque puede que puede, quedar la cagada, Guatón Loyola/ 

todo se limpia y se cura/ con salsa de ají/ y un poquito de cultura ... 

Cuando los Sex- Pistols contaron la his
toria de la chica del aborto (what's a 

bloody mess ! ) la cuestión ya se sabía, 
no había historia válida, la idea que 

temamos del hombre no era tal, 

que pasó contigo, Encina y Castedo? por qué nunca nos hablaste 

de la Santa María, de la José María Caro, de Ritoque? por qué era 

mentira contar la historia del hombre como alguien/ algo positivo? 
por qué dolían tanto las pomo-fotos en el colegio? Sí, claro que sí, 

huir de la dominación, como rescatar sin dolor al flaco Bemal, elec

trocutado después del 21 de Mayo, no confundir (no temas chico, 
has regresado). 

Más adelante, en los últimos 70's el 

dúo electrónico Suicide graba una suite 
con la historia de James (o John, no 
recuerdo bien, perdonen), un obrero 

que sucesivamente pierde su trabajo, 

su esposa, su hijo, muertos en un acci

dente y termina suicidándose en lo 
más apartado de un erial. 

La cosa parece estar demasiado clara entonces, a estas alturas. 
¿Cómo enfrentar a la aniquilación? ¿Quién puede asumir, en un 

acto, la muerte de todos los que murieron, desconocidos a cuenta 

de la simple historia? Una risa en un drama es algo demasiado 
estúpido para ser real, Shakespeare lo sabía y Somoza también. El 

boomerang parece volver con un filo degenerado y voraz, en este 
momento alguien anda por ahí, sin querer más guerra y sueña y 

suspira por un momento banal, una nada simple y eficaz, benéfica. 
Y entonces, LaMotta, qué pasa?, cómo puede ocurrir esto?, cómo 

hablar, cómo representarlo con tanto laconismo, con esa austeridad 
que es hasta cruel, si pareciera que toda la sangre del matadero 

no cabria en esta exposición, no podís ser tan sintético, no podís 
caer en un set tan minimo, tan escueto ... El Silencio! Nadie habla! 

Cabaret Voltaire que suena irreconocible. La Reja. Apenas sale 



algo de lo que cabe abajo. Eclipse. No pisen la tierra sobre su cabeza. 

Mijail! no nos dejes solos! 
no podemos estar sin ti, 
todo esto es demasiado 
cruel, debe haber alguna 
salida, Mijail! El Papa lee 
la Biblia Negra, el Ron Cu
bano lo hacen en Miami, 
no se oyen tangos en Las 
Malvinas ... el Doctor Mor
tis se salió de la historie
ta ... anda suelto por la ca
lle... un guarén asustó a 
los transeúntes. .. este 
país debe asumir su vi

vencia de la perversión ... 
cómo juntas a todos los 
etíopes en el fondo del pa
tio? ... le dicen la Maris
quería... porque hay un 
loco que se cree choro ... 
está cerrado como ostra, 
está pegado como ~apa ... 
y se va a ir para el dia del 
picoroco.. . le dicen el 
Stampax.. . se puso en el 
mejor lugar en el peor mo
mento ... Luna Lunera cas
cabelera. .. con algo que 
no está perdido y la len
gua afuera... en sus ojos 
está el cariño y el amor .. . 
(bey, man!)/... en su 

cuerpo está la fiebre del 
dolor... (has visto llover 
en el Sur?)/ ... va si
guiendo esa Luz que ilu
mina ... (lo has visto 
aguardando en la som
bra?) I ... lentamente tanta 
gente se aproxima ... 

. . . Heliogábalo// La Con

desa Ethoryll San Bruno 

(el talavera, no el otro)// 

Batista// Porfirio Díaz/1 

Suyodhana/1 el Tucho 

Caldera// J.R./1 el Capi

tán Garfio// el Estrangu

lador de Bostonl/ Alfredo 

Astiz... ¿ Qué se esconde 

detrás de la Perversión? ... 

decir Fuentes Morrison, 

Otto Trujillo, el Fanta es 

ver como de la alcantarilla 

empiezan a salir los excre

mentos más chicos, mien

tras allá en el fondo ... 
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LaMotta como que no quiere la cosa ... apuntes / aproximaciones / 

un rollo algo difícil de digerir. .. Death Art ... Arte de Morir? ... qué 

dirá el Santo Padre ... Morir de Arte? ... no ... no hay culo que valga 
cien años de soledad ... hace falta un Exorcismo ... en la Plaza Italia ... 

el País se tiñe de naranjo ... y levita por sus cuatro costados ... oh! 

Romántico empuje de las profundidades humanas ... el Fantasma 

incendiará la Opera ... y entrará en la alcoba de su amada ... el Gran 
Gorila corre por la azotea ... cruza los dedos ... para que salte ... y 

caigamos todos ... en un jardín veran iego ... y selenita ... territorio de 

lo que es posible ... aún ... saliendo de una galería de Arte ... es 
necesario librarse ... terminar. .. liberarse de ese temor. .. oscuro como 

una pésima calentura en celuloide ... la Felicidad es un revólver 

ardiente ... en aguas mezclas del bien y del mal... demasiado ... de

masiado para un solo día ... 

1. Titular aparecido en la 3ª de la Hora en Octubre de 1985 . 

2. Jake LaMotta; Boxeador; seudónimo ocupado en ocasiones 

por Codocedo. 

Fabio Salas Zúñiga. 

Noviembre de 1985. 
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