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e~ que p~-
te por partir es VIaje-
ro" del libro Las Flo-

res del Mal, de Char-
les Baudelaire, es el título con el que
el fotógrafo chileno Ramón Ángel
Acevedo Arce inicia el primer capí-
tulo Senderos del peregrino del epí-
tome El viaje de Rakar.

O:m una dedicatoria a las m~eres
que amó, Acevedo Arce, quien visita
Oaxacaparaanunciar lamuestra dedos
documentales multimedia, explicóque
su estadía en Méxicoes gracias al apo-
yo del Fondo Nacionalpara la Cultura
YlasArtes (Fonca)y de la Secretariade
Cultura de Oaxaca,en un intercambio
de residencias artísticas México-Chile.

De ojos claros, Ramón Ángel Ace-
vedo Arce usa otra epígrafe para su
más reciente publicación El \'Íento
sopla donde quiere, pero esta es de la
Biblia;"Situ ojoestuviere bueno, todo
tu cuerpo estará iluminado", Mateo
6.22, y el ojo de este fotógrafo ha cap-
tado el alma de los personajes que
aparecen retratados en sus textos.

Sobre la exhibición que organi-
za en el Centro Fotográfico "Manuel

.il ÁlvarezBravo",AcevedoArce ade-
. lantó que el 15y 17de octubremos-

trará casi todas las imágenes que
integran el libro El viaje de Rakar,

I1además de la serie Retratos desde la
. locura,un trabajoquehizoen cua-

tro hospitales psiquiátricos de Chile.

Elalma de las cosas
AlcuestionarIo sobre su interés en

los retratos, el fotógrafo que estará en
Oaxaca hasta finales de octubre deta-
lló: "en mi obra hay también paisajes,
pero me interesan los retratos por-
que es una forma de conocer el alma

Elviaje de Rakar
" En mi obra hay ~

también paisajes, ~. a:

pero me Interesan los ~

retratos porque es una
forma de conocer el
alma de un pueblo".
Ramón Angel Acevedo Arce
Fotógrafo chileno

de un puebloyfundamentalmente de
las personas que son las retratadas".

Destacó que en El viaje a Rakar
se observan fotografias que tomó en
una travesía por 57 pueblos olvida-
dos de una región central de Chile;
"me interesaba rescatar este traba-

jo, porque' son sectores marginados
dentro de lo que es el país. A pesar de
estar en cercanía de las grandes ciu-
dades están bastante relegados, cul-
tural Yeconómicamente".

Asimismo, señaló que para la
publicación de El viaje de Rakar, inte-
grada por más de cien fotografías,
pasaron nueve años, pues el traba-
jo ,de visitar las poblaciones de la V
Región de Chilelo inicióeD1995, "este
trabajo se fuehaciendo por etapas, no
se hizo de una sola vez; inició en 1995
con una beca yluego se fueron ganan-
do algunos otros proyectos, becasyse
terminó en el 2004", abundó.

Lammpaiifa del poeta
Acevedo Arce enfatizó que ellibro

ofrece una mirada fotográfica dife-
rente, que como conjunto es bastan-
te numeroso, además de que las imá-
genes van acompañadas de textos del
poeta francés Charles Baudelaire.

"Yohicelaselección devariasobras
del poeta Ycada imagen va a acompa-
ñada con textos de él (Charles Baude-

Acevedo Ar.ce ha trabajado en zonas zapotecas, triquis y mixes de Oaxaca..

!aire). Lo elegí porque hay una mira-
da común, la poética cuando reconia
Parísyescribia poemas, yporquetene-
mos miradas semejantes", sostuvo.

Afirmó que con este libro lo que
buscó fue mostrar una realidad
escondida en Chile, que no está en
las páginas de los periódicos o de las

revistas. "Es una realidad relegada
que me interesaba rescatar, pero no
sólo la económica, porque es una rea-
lidad heroica, está el entorno, el pai-
saje, la figura humana, la arquitectu-
ra, es todo un conjunto~, comentó.

El último trabajo de Ramón
Ángel Acevedo Arce es El viento

sopla donde quiere" con imágenes ;
de una comunidad rural, que incluye.
retratos de gente que habita en Colli-
guay, "este trabajo ya no es el resca-
te heroico de andar por los pueblos
sino observar a la gente que habita
la única comunidad rural en Valpa-
raíso", agregó el fotógrafo.

su estanda en Oaxara

Acerca de su permanencia en
México, Acevedo Arce comentó que
primero estuvo en la Sierra Tarahu-
mara, en Chihuahua, en donde con-
vivió con comunidades indígenas
y con ceremonias por las cosechas
recibidas, "ahí recorri varios luga-
res y se dio la oportunidad de visitar
diferentes zonas en Oaxaca, y aqui
estoy haciendo el trab~jo en comu-
nidades zapotecas, triquis y mixes".

Su trabajo de residencia en Méxi-
co consiste en hacer un registro-docu-
mental de lascomunidades indígenas
yla exposiciónde susobras anteriores,
para lo que eligióla Verde Antéquera.

RaniónÁngelAcevedo Arcemani-
festó que las similitudes entre Chile y
México son varias, como el uso en los
materiales de construcción, como el
adobe y la piedra; sin embargo, des-
tacó que Méxicotiene unagran diver-
sidad cultural en sus etnias.

"Síhay una diferencia muy gran-
de, porque Chile sólo tiene tres
etnias, la Mapuche, Aymara y Pas-
c1ienses, esta sería la diferencia fun-
damental", puntualizó.

Finalmente, mencionó que en
Oaxaca ha encontrado una riqueza
enorme. "Hay mucho material foto-
gráfico, la diversidad de los atuen-
dos, los colores del mercado; hay
mucho colorido y eso me ha nutri-
do", concluyó.
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