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darle un espaCIOa sectores que han
sidomarginadossistemáticamen- ,
te por la sociedad';señaló el fotó- da sostenerse estéticamente, "es- que se contraponíaalmundo esta-
grafochileno Ramón ÁngelAce- tán bien trabajadas en términos blecido,esome interesabaresaltar';
vedoArce,quienpresentólaserna- de imagel).,sombra,luzy de todos indicóelchileno.
na pasadaen elCentroFotowáfico aquelloselementosque conStituye En los hospitáles psiquiátricos
'ManuelÁlvarezBravq'elfotodocu- la fotografía,me interesala mirada que visitóel fotógrafo,se encontró
mental 'Retratos(des)de la locura' moral que está sobre esasrealida- con gente que temamu,chosvalo-
y 'Elviajede Rakar:Travesíapor 67 desmarginadasde la sociedad': res,que inclusoya no existenen la
pueblosolvidadosde la 5aRegión Ramón Ángel Acevedo Arce gente de afuera, "valorescomo la
delChile: 'peffi).anecerá durante un tiempo' gratitudYla probidad,ningún loco

En entrevista, quien realizó 'Re- en México, ya que está hacieQ.do, te va a tratar de engafuu; porque no .

tratos (des)de la locura' en cuatro unaresidenciaconapoyodélFON- tiene ese concepto de el1gañoien
.hospitalespsiquiátricosde Chile, CA,ahoraestáen Oaxacamostran- cuanto,a la gratitudtambién, si tu
expresóqueasícórndGayaledio dosutrabajo~ . lehacesun favortevaaagradecer
un espacio a la locura, él hace lo Alhablar del fotodócumental con la mirada o como sea,pero te
mismo y dentro de sus imágenes 'Retratos(des)delalocun<el crea- lova a agradecer':
de loshospitaléspsiquiátricosbus- dor comentóque suigiócon la ne- Antesde retratar,AcevedoArce
camostrarunamiradapoética. cesidaddedarunamiradadiferen- v entablabaconversacionesconlos

"Comofotógrafoquiero darles, tede lalocura,no delpunto devis- ,intemos, "no erauna coSarapaz,
uñ espacio(alaSperso~ mtenia~-"~tah1~oo(fra~ffiléi'pUñto . 1afu~ tient!:é'a serrnpazen1!
das en un psiquiátrico); ellos son de vista poétioo, las imágenes están sentido de capta\;una imagen y ha-
protagonistas de sUhistoria y la mi-acompañadas por textos del poe- cerloque se quiera o lo que se pue-
rada que hay aquí no es una mira- ta francés, Antoniri Artaud y Van
da médica, sino poética, no. es una Gogh y música de un composi-
mirada de cuestionamientos, no es tor alemáll. .
un audiovisualcomplaciente,en el '~ud estuvoen variospsi-
sentido~etomarimágenesdelalo- quiátricos de Francia y Méxi-
curayya,vamosa ver qué más vi- co, me interesaba rescatar esa
ven ellosy lo patética de su situa- visióndel mundo desde la poe~
ción,me interesael punto de vis- síay cómopersonaso geniostan
ta:moral,más que estético';resaltó' grandescomoVanGogh,llegaron
AcevedoArce. a un estado donde fueron objeto

Almismo tiempo defendiósus de lamiradaclínicayno pudieron
imágenes,ya que dijoque eso no' salirde ahí,porque estuvieronen
significaque la fotografíano pue- el mundo de su~ñosque teman,

n ElfotógrafoGhileno,
RamónÁngelAcevedo
Arce,permanecerá
duranteuntiempoen
México,ahoraestáen
Oaxacamostrandosu

trabajoenel Centro
Fotográfico'Manuel

, ÁlvarezBravo'

una
, '

. mirada poética

, da, había una conversación previa,
trataba de internarme en SUmun-
do'; comentó.

"Muchas veces afuera es don-

de te encuentras personas que se
sienten ofendidas cuando les to-
rnas una fóto, afuera tornas una fu-
tografía y en muchas oportúnida-
des puedes ser cuestionado, por-
que se ve como un acto de rapaci-
dad, en este caso lono hubo, ellos'
penñanecen mucho tiempo está-
ticos, no porque estén locos sino
porque están dopados'; relató el fo-
tógrafo.

Antes de concluir la entrevis-

ta, el fotógrafo dijo que otro de los
,yroyectos de.l.tamónÁngelA.c~-
.' vedo~~'rnwe'ffiO'sopla aon- .,

de quie~ el cual realizó en una co-
munidadruraldel~provinciade '
Valparaíso, en Chile, don.de trata

de rescatar esa comunidad que
está sobre 500 metros de altura

y tiene poca cercanía con la ciu-
dad, puntualizó.

...noéra una cosa rapaz, lafo-
tografia tiende a ser rapaz en el
sentido de captar una imagen yr

hacer lo que se quiera o lo que se pueda, había ttna cof!.-
, versaci6n previa, trataba de intemarme en su mundo"
RamónÁngelAcevedo Arce/ Fotógrafochileno '


